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FESTIVAL

Torroella logra
el 88,5% de
ocupación

e Chile, en diciembre del 2013.
do en Buenos Aires, en 1943. Su madre había estudiado piano, su padre
era un amante del tango. En los últimos años destacó como actor en el
cine y la televisión. También incursionó en la literatura, algo que le
permitió desplegar una sensibilidad
propia. «La soledad de la escritura es
completamente diferente al escenario. En mi computadora no hago humor, prácticamente nunca». H
EL PERIÓDICO

concierto del jueves en Vilabertran.
currículo figura su dominio del lied.
A sus 38 años, la estrella demostró una gran madurez interpretativa y virtuosismo canoro, que exhibió a lo Jessye Norman en muchos
momentos del recital pero especialmente en los espirituales negros fi-

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

nales, donde hizo un vertiginoso
alarde de giros vocales. A pesar de
ello entró algo fría con Schubert, autor que exige una gran profundidad
emocional. Ella la tiene, pero faltó
algo al proyectarla en temas como
Die mutter erde, canto a la muerte acogedora, o en Nach und träume, alusión
a la noche y los sueños que nos hacen viajar a un mundo mejor. Mejoró con un segundo pack en torno a la
naturaleza y los sentimientos, con
un bello Suleika por bandera. Y fue
particularmente sensible su interpretación de Die Allmacht, una grandilocuente alabanza a la gloria de
Dios.
Shérézade de Ravel abrió una gran
segunda parte. El orientalismo temático y la sensualidad en páginas
como la de La flûte enchantée, escena
de harén, encontraron perfecta respuesta en la vocalidad de Measha,
circunstancia que se repitió con los
Wesendonck lieder de Wagner que bordó, con un imponente Träume (Sueños) final. Un gran inicio artístico de
la Schubertiada. H
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