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Hom, 2012, escultura de Cesc Riera
GALERIA ESTHER MONTORIOL

Raphael

Lugar y fecha: Teatro Coli-
seum (5/XII/2012)

DONAT PUTX

Estos días, Raphael está ofre-
ciendo en el Coliseumuna tan-
da de cinco conciertos conse-
cutivos en el contexto del tour
Lomejor demi vida, combinan-
do la mirada antológica con la
presentación del discoEl reen-
cuentro, donde ha vuelto a co-
laborar con el compositorMa-
nuel Alejandro. Pese a los cla-
ros en la platea y los galline-
ros, el miércoles consiguió
una muy buena entrada en la
primera de estas actuaciones.
El intérprete de Linares can-

tó dos horas y cuarenta y cinco
minutos, mostrando una gran

forma vocal, y desgranando un
repertorio de cuarenta temas
donde cabía de todo: hits (Yo
soy aquel, Qué sabe nadie...),
canciones nuevas (Eso que lla-
man amor, Sexo sentido...), visi-
tas a Violeta Parra (Gracias a
la vida) o Serrat / Machado
(Cantares), e incluso un opina-
ble dúo con la voz enlatada de
Carlos Gardel (Volver). Todo
ello, aliñado con el catálogo de
posturitas que es habitual en
él: aquella manera de dibujar
el perfil en las constantes en-
tradas y salidas de escena,
aquella gestualidad dramática
pero no siempre convincente,
aquella imposible sonrisa ado-
lescente... Nada que no hubié-
ramos visto antes, y nada dife-
rente de lo que esperaban los
incondicionales de un artista
que tiene en el exceso tanto su
virtud como su condena.c

Turandot

Autor: Giacomo Puccini, so-
bre la obra de Carlo Gozzi.
Intérpretes: Jennifer Wilson,
Jorge de León, Ekaterina
Scherbachenko, Giacomo
Prestia, Carlo Cossutta, Fabio
Previati, Carlo Bosi, Iorio Zen-
naro, Konstantin Gorny.
Ragazzi Cantori di Firenze.
Coro y Orquesta del Maggio
Musicale Fiorentino.
Director: Zubin Mehta
Dir. escénica:Marina Bianchi
Lugar y fecha: Nuova Opera
di Firenze (5/XII/2012)

ROGER ALIER

Se anunció que Florencia inau-
guraba unnuevo teatro de ópe-
ra, pero en realidad es un audi-
torio, de muy buena acústica y
enorme capacidad (llenó hasta
los topes). Como tal, tiene un
escenario reducido y la organi-
zación optó por una “versión
semiescenificada”, con vestua-
rio lujoso (no para el coro, sen-
tado tras una gran pantalla
con imágenes demediana cali-
dad e interés), de modo que la
representación fue en realidad
un arreglo para salir del paso

de una obra de importantes
exigencias escénicas, lo que no
fue óbice para que el público
lo pasara en grande con la fabu-
losa orquesta dirigida con Zu-
bin Mehta y con los coros, es-
pecialmente el infantil, con
una proyección sonora de fábu-
la. El triunfador solista fue el
magnífico tenor español Jorge
de León, que exhibió una voz
de spinto de primera calidad, y
en suNessun dorma el público
estalló en tales aplausos que
apenas pudo terminar su fabu-
loso agudo del vincerò. Jenni-
fer Wilson tuvo que luchar
con el casi incantable papel de
Turandot, y en ocasiones pasó
apuros, pero mostró temple y
calidad. Magnífica la Liu de la
joven soprano Scherba-
chenko, emotiva en sus dos
arias, y bien Giacomo Prestia
en el breve rol de Timur. Cu-
riosa la presencia deCarloCos-
sutta (conocido Otello de hace
20 años) en el valetudinario pa-
pel del emperador Altoum.
Muybien los tresministros, es-
pecialmente el barítono Pre-
viati. Faltó una verdadera esce-
nificación, también aquí he-
mos sufrido recortes, pero la
excelencia demuchas de las in-
tervenciones compensaba.c

JUAN BUFILL
Barcelona

L a frescura que se
puede encontrar
en DelicARTessen
rara vez
se da en
las exposi-

ciones de arte actual ins-
titucionales o de gale-
rías menos libres y osa-
das que la que dirige Es-
ther Montoriol. Mien-
tras que bastantes cen-
tros y museos se han
quedado anclados o re-
ducidos a las consabidas
estéticas posconceptua-
les o las firmas y los este-
reotipos de éxito mer-
cantil actual, la selec-
ción de DelicARTessen
11 incluye obras repre-
sentativas de los distin-
tos estilos, opciones y vi-
siones que conviven con
naturalidad.
El escultor Cesc Riera

expone sus ligeros y pro-
fundos personajes reali-
zados enmateriales reci-
clados. Destaca Hom,
un humano en pose de
meditador budista que
ha levitado hasta alcan-
zar un límite, al chocar
con un techo muy con-
creto, real y físico, sin
perder su hieratismo.
Más dinámico es Busca,
cuyo gran olfato se adivi-
na en una buscadora na-
riz que ocupa buena par-
te de su anatomía. Su po-
sición es la de un caminante cuya
importante nariz gravita hasta
unirse a la tierra como lo haría el
morro de un perro perdiguero o
de un cerdo trufero. Otras figu-
ras de Riera son una útil planta
utópica cuyos frutos son mone-
das, una polícroma serpiente de
pared o un grifo que gotea brillos
de metal inoxidable.
También Manel Rubiales es

certero en su ensamblaje de ma-
deras con gran mano blanca,
muy trabajadora, llamado The
Draughtman’s contract, así como
en el tríptico nostálgico y utópico
Leger’s Utopy. Víctor Pérez Po-

rro, que expone hasta el 16 de di-
ciembre en el Espai Volart de la
Fundació Vila Casas, tiene aquí
pequeñasmuestras de su abstrac-
ción geométrica y sutilmentema-
térica, a la vez rigurosa y alegre,
de un cromatismo especialmente

logrado en el trípticoWhite Trip.
Otras pinturas abstractas destaca-
bles son los papeles recortados
de Sabine Finkenauer, en forma
de polígonos que incluyen mini-
polígonos, el mosaico Sky Light 2
de Sarah West y las de Joan Ill.

En fotografía destaca Nicole
Gagnum. Sus retratos de flores,
en color, resultan más sexuales
que los deMapplethorpe y Araki,
y eso es mucho. También son no-
tables el uso del color y de la ima-
gen indefinida en las fotos de

LluísCarbonell, los foto-
gramas de Aleydis Rispa
y la serie de burbujas
del origen llamadaGéne-
sis, firmada por De Val.
Los mejores ejemplos

de pintura figurativa
son el subterráneo y leja-
noAutorretrato como tu-
rista de Marcos Palazzi,
los personajes de Xevi
Solà, paisajes de Jorge
Zambrano como el psi-
codélicamente titulado
Praderas de serotonina,
las primaveras negras
de Pablo Peñalba y una
grisura de Eduard Res-
bier.
Una de las sorpresas

son las pinturas de
Mark Howie. Revisita
conocidos personajes de
la historia de la pintura
con ánimo de librarlos
de sus rígidas indumen-
tarias decimonónicas:
así nos encontramos
con la amazona de Ma-
net y la hermana de
Munch, antaño acarto-
nadas, ambas finalmen-
te relajadas, desabro-
chadas y enseñando las
tetas. Galería Esther
Montoriol. Diputació,
339. Hasta primeros de
enero.

Carantigua mutante. Un solo li-
bro, Pudridero, ha bastado para
convertir al personaje de Johnny
Ryan en una figura de culto. Más
de 120 dibujantes de cómic e ilus-
tradores exponen en Fatbottom
Books sus personales versiones y
mutaciones de Fuckface, hipérbo-
le y caricatura de la personalidad
arrolladora y del héroemonstruo-
samente poderoso. Además de
PacoAlcázar y PepBrocal partici-
pan muchos y buenos dibujantes
jóvenes. Lamuestra merecía más
días. Fatbottom Books. Salvà, 19.
Hasta el 10 de diciembre.c

Una de las sorpresas
es Mark Howie,
que libera a
personajes de la
historia de la pintura

DelicARTessen11recoge las
visionesdelarteactual
Los nuevos dibujantes homenajean a Johnny Ryan

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

179285

816000

6382 €

08/12/2012

CULTURA

40


