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Ambiente guerrero en el Liceu:
la producción insiste mucho so-
bre el carácter agresivo y batalla-
dor de los druidas. La produc-
ción, ampliada respecto la que se
montó en el Victoria en el 99, ha
ganado un poco de calidad y esa
«guerra de las Galias» queda bas-
tante bien explicada. Pero la jor-
nada pasará a la historia por el
triunfo personal de la primera
soprano española que ha sido ca-
paz de enfrentarse con el tre-
mendo rol de Norma desde que
lo hiciera la Caballé, en 1970.
Cierto que el triunfo de la Sán-
chez no ha sido tan brillante, pe-
ro sí muy meritorio, ya que esta
soprano ha luchado por vencer
las reticencias y las muchas des-
confianzas en su capacidad, y lo
ha logrado de modo rotundo. Por
supuesto que este papel no per-
mite a nadie andar sobrado de

capacidades, pero la Sánchez ha
defendido bien el rol, le ha dado
autoridad, lo ha hecho creíble, ha
logrado emocionar con su requi-
sitoria ante Pollione y con sus
dúos con Adalgisa y ha demos-
trado poseer los medios requeri-
dos en los dos extremos de la tre-
menda tesitura del papel, ade-
más de un centro glorioso.

De verdadera fábula la Adalgi-
sa de Dolora Zajick, con una voz
dulce, flexible y mucho más «hu-
mana» que la de su compañera
de reparto. Momentos prodigio-
sos, exhibiciones de «fiato» y
muchas cosas más que le han da-
do un claro triunfo.

Dennis O’Neill reapareció tras
algunos años; la madurez del te-
nor no le ha quitado potencia en
el agudo ni cierta soltura en el
fraseo, pero lógicamente el can-
tante, que rara vez logró conmo-
cionar el Liceu, realizó una labor
muy buena pero netamente me-
nos brillante que la de sus cole-
gas femeninas.

Roberto Scandiuzzi, que más
parecía hermano mayor que pa-
dre de Norma, ha sido un Orove-
so belicoso que transmitía sus
ganas de armarla a una voz bella,
robusta y poderosa que brilló en
ambas arias. Clotilde de Sandra
Pastrana, a pesar de la reducida
capacidad del rol, se hizo notar

por su bella voz y por su elegan-
cia escénica.

Daniele Callegari nos pareció
excelente en la obertura, pero
luego se dejó llevar por sus des-
igualdades de tiempos: la marcha
de entrada de Norma parecía una
carrera deportiva, y en algunos
otros momentos aceleró o frenó
la partitura a su gusto. Hay que
reconocer que la orquesta le si-
guió con una precisión que evi-
dencia un buen trabajo de ensa-
yos. El coro no tuvo una noche
muy brillante, aunque destacó en
sus prestaciones finales.
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El barítono Matthias Goerne
interpreta esta tarde en el Teatro
Principal de Alicante, a partir de
las 20,15 horas y con el acompa-
ñamiento al piano de Alexander
Schmalcz, las piezas «Andie fer-
me Geliebe», de Beethoven, y
«Der Schwanengesang» de Schu-
bert.

Goerne nació en Weimar en
1967 y completó sus estudios con
Dietrich Fischer–Dieskau y Elisa-
beth Schwarzkopf.

La crítica londinense, después
de su debut mundial con un reci-
tal de lieder en el Wigmore Hall,
dijo de él que era un cantante ca-
paz de transmitir una inigualable
emoción dramática. Esto hizo
que pianistas como Alfred Ben-
del y Vladimir Ashkenazy quisie-
ran trabajar con este barítono de
tan sólo 33 años.

En noviembre de 2001 fue
nombrado profesor de interpreta-
ción de lieder en Duseldorf. Sus
grabaciones han obtenido diver-

sos premios, entre los que cabe
destacar el Echo–Prize en Alema-
nia y el Diapasón D’Or en Fran-
cia y la nominación para los
Grammy en Estados Unidos.

Por otra parte, son memora-
bles sus grabaciones de obras de
compositores no habituales, co-
mo su «Die Vogel» de Braunfels.

El pianista Alexander Schmalcz,
también nacido en  la ciudad ale-
mana de Weimar, posee diversos
premios de acompañamiento. En
la actualidad combina su carrera
como intérprete con las clases en
la Robert Schumman Hochshule
de Duseldorf.

REDACCIÓN

MÚSICA

Matthias Goerne canta
a Beethoven y Schubert
para la Sociedad de
Conciertos de Alicante
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El barítono estará
acompañado esta
tarde al piano en el
Teatro Principal por
Alexander Schmalcz
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