
Una de las estancias de las Termas Imperiales de Allon, en la Vila.1 E.M
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Matthias Goerne (barítono) y la

mara Stefanovich (piano) I Lugar:

Teatro Principal I Fecha: 6 de fe

brero.
Calificación: ***

DAVID GARRIDO' Alicante

Tercera vez que el barito
no germano Matthias
Goeroe visita la ciudad del
Benacanti!. En diciembre

de 2002 lo hizo acompaña
do del pianista Alexander
Schmalcz, en mayo de
2010 por Pierre-Laurent
Aimard y en la ocasión
que nos ocupa por Tamara
Stefanovich, correcta aun
que no lo deslumbrante
que la partitura beetl1ove
niana exhala. Eso si, ahi
estaba el vozarrón de

Goeroe y su encandílado
ra dicción teutona para ha
cer agradable la velada al
público que se congregó la
tarde-noche del lunes en el
Teatro Principal. Y ustedes
dirán: ¿pero no es alemán?
Sí, cierto, de Weimar para
ser más exactos, pero los
Ueder hay que cantarlos y
Goeroe tiene la habilidad,
la facilidad y la elegancia,
de interpretarlos como sa
ben hacerla muy pocos.
He aqui la peculiaridad de
un baritono de mucha cla

se, capaz de conVertir sus
cuerdas vocales en vehícu~
los de emociones. Las dul

ces melodías de Resigna
tion, AJ1die Hoftnung, Lied
aus de Feme, Mailied, Der
Liebebende brotaron cual
cantos de Orfeo, hechizan
do con la expresividad de
cada uno de los poemas.

El lied beet/lOveniano

explota todas las posibili
dades comunicativas del

texto escrito, imprimiéndo
le una belleza colorista

con cada litmo, matiz y so
noridad resultante. La ve

lada fue dedicada integra
mente al músico de Bonn

y a los Ueder anteriores si
guieron la colección Secl1s
Lieder nach Gedichten van

Gel/erl, las canciones An
die Ho{{ntmg or. 94, Ade
laido, Wonne der Wehmut,
Das Liedchen van der Ru
he, An die Gelieble y cerró
el recital la serie An die

{erne Geliebte, colección
de seis canciones con una
estructura tonal que enla
za de fom1a simétrica cada
lied. De textura romántica,
tremendamente pasional,
An die {eme Geliebte invi
ta a la expresividad des
bordada del intérprete,
que, en el caso de Goeroe,
se convierte en torrente de
emociones. Verdadera
mente, la del lunes fue una
velada para admirar.

CLÁSICA

El vozarrón
de Goer-ne

AliCANTe: Avenida Alfon50 X El Sabio, 16, Entlo. 03004.
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mano mejor conservado y
de mayor porte de la pro
vincia de Alicante».

Según las mismas fuen
tes, las termas son «el ha
llazgo más importante de
estos últimos años~~y se si
túan «en pleno centro ur
bano (calle Canalejas»> de
La Vi la. «Se trata de un

edificio de grandes dimen
siones en un magnífico es
tado de conservación que
poseía, además de las ha
bituales piscinas y saunas.
espacios abiertos para la
gimnasia y una calle co
mercial con tiendas~). Se

gún los especialístas, fue
ron construidas «a finales

del siglo l. en la época del
Coliseo de Roma o de la

erupción el Vesubio sobre
Pompeya».

> Tf;Vl "

La ópera La Bol1éme de
Puccini inaugurará este fin
de semana la temporada
del Auditori Teulada Morai

ra, según avanzaron fuen
tes municipales. La progra
mación prevista continuará
el 25 de febrero con la ac
tuación del Old City Quar
tet y el pianista Sergio de
los Cabos, mientras que en
marzo aterrizará la obra
teatral La cena de los idio
tas. Bandas de música, Mo

zart y teatro infantil com
pletan la temporada.

'La Boheme' abre

la temporada
del Auditori

el que los vileros de princi
pios del milenio cuidaban
su cuerpo mientras se en
tregaban al reposo.

El concejal de Patrimo
nio Histórico, Pepe Lloret,
destacó que este tan solo
sería «el primer paso» que
deben dar «para proteger
las Termas Imperiales».
«Una vez que sean decla
radas BIC, podremos em
pezar a trabajar en el pro
yecto de restauración y
musealizacián», añadió
ayer Llore!.

Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento de La Vila
-<::iudad que ya cuenta con
once bienes protegidos
fortifica burocráticamente

las Termas Imperiales de
Allon, que califican como
«el monumento urbano [0-

CULTURA & OCIO

Una de las últimas actuaciones de Iván Ferrelro.' G.ARROVO

El Teatro Calderón de Alcoy sabrá esta noche qué hay
que llevar en caso de que te inviten a un Picnic extrate
rrestre. La respuesta la dará Iván Ferreiro -más en soli
tario y menos Pirata que nunca-, que asi ha titulado su
último disco, que presentará a partir de las 2 I horas.

E. A. , Alicante

Sacar partido a ,das tennas
romanas de mayor tamaño
e importancia de cuantas
se han descubierto hasta la

fecha en la provincia» exi~
ge enfrentarse al papeleo.
Yeso es lo que va a hacer
el Ayuntamiento de La Vi
la, que ya prepara la decla
ración de Bien de Interés

Cultural (SIC) de las Ter
mas Imperiales de Allon.
El monumento sobre el

que gira uno de los mayo
res yacimientos romanos
de la zona.

Según informaron ayer
fuentes municipales, la
sección de Arqueologia,
Etnografía y Museos «ha
redactado la propuesta pa
ra poner en valor y prote
gen> los restos del lugar en

>J\LCOY

Ivan Ferreiro y SU remoto picnic

ALICANTE

La Vila fortifica sus termas

romanas en los despachos
. El Ayuntamiento solicita la declaración de me para el
monumento / Planean su restauración y musealización


