
Todo un placer

CRÍTICA MÚSICA

Esta vez no seremos más papis-
tas que el papa en los intríngulis
de los intérpretes, pero tampoco
nos henchiremos de fatuo orgu-
llo patrio, no es necesario, la el-
dense Ana María Sánchez posee
una portentosa voz, exquisita
cuando debe y enérgica en los
momentos precisos, sabe impri-
mir en sus interpretaciones per-
sonalidad y, ciertamente, es todo
un placer escucharla.

Un programa dedicado a la líri-
ca española, arriesgado por ser
susceptible de comparaciones,
que Victoria de los Ángeles dejó
el listón bien alto, pero Ana Ma-
ría lo bordó. Además, con pundo-
nor y simpatía, no exenta del dra-
matismo de algunas canciones
interpretadas. Al prodigio de su
voz hay que añadir su soberbia
formación intelectual, su preciso
conocimiento de cada una de las
piezas, sólo así las «Majas dolo-
rosas» de Granados cobran vida
en el oyente, trasportándolo al
universo del mundo goyesco. Y
qué decir de las «Canciones epi-
gramáticas» de Vives, el soberbio
zarzuelista de Collbató, donde se
entremezcla el género popular, la
seguidilla, con la canción de cá-
mara. Para cerrar la primera par-
te las «Canciones negras» del ge-
rundense Montsalvatge, todas
ellas rememorando el espíritu
antillano, lamento a la pérdida de

Cuba, melancólicas y tremenda-
mente melodiosas.

Ana María Sánchez se sentía a
gusto en el proscenio alicantino y
su pianista, Alejandro Zabala, se
regocijaba entre teclas del placer
de la lírica. Quizá lo más logrado
fuesen las «Canciones clásicas»
de Ferran Jaumandreu Obradors,
una recopilación de canciones
clásicas castellanas bellísimas, de
armonía tan sugerente imitando
a la guitarra, pero donde la explo-
sión dramática obliga a la intér-

prete a exhibir todos sus regis-
tros. Siguieron las «Canciones
playeras» del alicantino Óscar Es-
plá y acabó con las «Canciones
del jardín secreto» del turolense
García Abril sobre textos traduci-
dos de poetas andalusíes, salvo la
«Elegía a la pérdida de la Alham-
bra» de Boabdil, que cantó en
árabe «Al-Hamrâ’ hanûna wa-l-
qusûr tabki» (Amorosa Alham-
bra que los alcázares lloras). 

Ni más ni menos que cinco bi-
ses recompensaron el cálido
aplauso del público, donde –aho-
ra sí– no faltó la operística y, en-
tre otros, la entrañable «Aria de
Lauretta» de «Gianni Schicci»
para engrandecer aún más una
soberbia actuación.
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a Universidad de Alicante
(UA) acoge desde hoy jueves

y hasta el próximo sábado el IV
Simposi Internacional de Literatura
Autobiogràfica «Diaris i Dietaris»,
organizado por el Grup de Recerca
de Literatura Catalana Contemporà-
nia. El objetivo de este congreso es
estudiar a los grandes cultivadores
de estos géneros y adentrarse en la
reflexión teórica sobre el carácter de
los diarios y dietarios, sus tipologías
(literarios, profesionales, de viajes),
profundizar en los diarios de gue-
rra, del exilio y de los campos de
concentración, así como en la fic-
ción literaria. 

Las jornadas se abren hoy en el
Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la UA con una sesión
inaugural a cargo del parisino Phi-
lippe Lejeune, que ofrecerá la po-
nencia «Le journal comme antific-
tion». Posteriormente, tendrán lu-
gar las siguientes comunicaciones:
Jordi Amat hablará de «A desgrat
d'aquesta pau muntanyana, la gue-
rra ho penetra tot. El vel de Maia de
Marià Manent»; Xavier Ferré i Trill
abordará «El “Món” de Joan Fuster
a través del Dietari», mientras que

Àlex Broch ofrecerá «Lectura dels
dietaris de Feliu Formosa». Tras
ellas, Enric Sòria disertará sobre «El
dietari inèdit en la literatura catala-
na (Pla, Serrahima, Fuster i Puig i
Ferreter)». Cerrará la jornada una
actuación musical.

Mañana viernes el seminario pro-
sigue con una ponencia del profe-
sor de la UA Enric Balaguer titulada
«El diari como a penintència: Res-

sonàncies de Puig i Ferreter». Las
comunicaciones del día comenza-
rán con la temática de la «Guerra,
postguerra i exili» y correrán a cargo
de Montserrat Corretger Sàez, Car-
me Eberenz-Greoles, Josep Camps i
Arbós, David Serrano, Faust Ripoll,
Joan Antoni Millón y Margalida M.
Socías. En la Sala de Grados del Edi-
ficio C de Letras se desarrollarán las

relativas a viajes, que serán imparti-
das por Eduard Cairol, Pilar Arnau i
Segarra, Teresa Iribarren i Dona-
deu, Emili Samper Prunera, Juan
José Ortega Román y María Victoria
Navas Sánchez-Élez.

El Salón de Grados de Derecho
acogerá por la tarde la ponencia del
profesor de la UA Joaquim Espinós,
que se centrará en «La forma dieta-
rística en la narrativa catalana re-
cent». Allí proseguirán después las
comunicaciones sobre ficción y gé-
nero, para concluir con una mesa
redonda en la que intervendrán Vi-
cent Alonso, Jaume Subirana, Vi-
cent Pairolí y Enric Sòria, y un
montaje teatral sobre textos dietarís-
ticos. El Seminario se traslada el sá-
bado a la Sede Universitaria Ciudad
de Alicante, donde la profesora de la
UA Anna Esteve ofrecerá una «Pa-
norámica de la dietarística catalana
en l’últim terç del segle XX». 

Las comunicaciones del día versa-
rán sobre los dietarios actuales y los
nuevos usos del dietarismo. Anna
Caballé, de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, protagonizará la
sesión de clausura con «El fenóme-
no del diarismo literarios: razones
de una emergencia».
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Expertos analizan desde
hoy en la UA los rasgos de
la literatura autobiográfica
El IV Simposi «Diaris i Dietaris», que se celebra hasta el
sábado, estudiará a los grandes cultivadores del género

El ciclo profundizará
en la reflexión teórica
sobre el carácter y las
distintas tipologías
de estos textos

La soprano eldense
posee una portentosa
voz, exquisita cuando
debe y enérgica en los
momentos precisos

REDACCIÓN

L

El Teatro Principal de Alicante se-
rá hoy escenario, a partir de las
20.30 horas, de la presentación en
directo del primer disco de Tazajo
Tamboo, que lleva por título «Suena
mi Tamboo». Carlos Tález y Néstor
Gutiérrez, miembros fundadores de

Huracán de Fuego, se han embar-
cado en este nuevo proyecto musi-
cal con la intención de «llevar aún
más lejos el tambor afro-venezola-
no». En el espectáculo les acompa-
ñarán seis músicos, y en éste lo que
impera son las percusiones venezo-
lanas originarias de la época de los

esclavos africanos. 
Tazajo Tamboo ha rescatado los

tambores y las formas de tocarlos
del pasado. A las percusiones ne-
gras se le da un toque contemporá-
neo al unirse la guitarra, el bajo y el
piano. Así se amplía la base musical
y se acercan a estilos más actuales.
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Tazajo Tamboo presenta hoy en directo
en el Principal de Alicante su primer disco

■

PILAR CORTÉS

Ana María Sánchez, durante su actuación en el Teatro Principal de Alicante


