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Dos actuaciones,
dos grandes éxitos

REPORTAJE ☛ LA GALA LÍRICA LLENÓ EL CALDERÓN

■ Hacía tiempo que no se veía a la
gente salir con caras de tanta felici-
dad de un teatro. La zarzuela y so-
bre todo la calidad y categoría ar-
tística con que fue interpretada,
logran el milagro. Dos llenazos ab-
solutos, el del viernes con un prác-
ticamente hasta los topes, y el del
sábado con las localidades total-
mente agotadas,  pusieron un bro-
che de oro a la programación inau-
gural del teatro organizada por el
Ayuntamiento, y a la clausura de la
Temporada 2006-2007 de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Al-
coy, entidad que por cierto, desde la
inauguración del nuevo Calderón,
ha visto un incremento de sus aso-
ciados en más de un centenar y
una constatación de que ello va a
continuar. Y es que el Teatro Calde-
rón puede y va a convertirse en el
talismán de la cultura en Alcoy y

un referente de la ciudad hacia el
exterior; categoría no le falta e im-
plicación y complicidad por parte
del público, tampoco. El tiempo lo
dirá. Esta Antología de la Zarzuela,
sedujo, emocionó, divirtió e hizo vi-
brar a los incondicionales del géne-
ro y a los que no lo son tanto pero
gustan de escuchar zarzuela de vez
en cuando. 

La orquesta de 56 músicos, todos
profesionales y la mayoría residen-
tes en la Comunidad Valenciana,
causó impresión por su fuerza,
energía, frescura y afinación. Con
muchas ganas de hacer las cosas
bien y consiguiéndolo. Desde el
percusionista, hijo del extraordina-
rio Joan García Ivorra, hasta la ar-
pista, miembro de la Orquesta del
Palau de les Arts. Sensacional la
sección de metal encabezada por
Jaume Signes, uno de los mejores
trompetas de la actualidad y mag-
níficos los vientos y las cuerdas que

sonaron compactas y afinadas. A
ello hay que sumar la siempre co-
rrecta batuta de Francisco Moral
Ferri. El momento en que más lu-
ció la Llanera Philharmonic Or-
chestra fue en la interpretación del
espectacular y españolísimo prelu-
dio de “La Torre del Oro” de Jeróni-
mo Jiménez.

El Coro Sasibill de San Sebastián,
brilló con empuje en todas sus in-
tervenciones, demostrando que es
un coro con una cuidada y equili-
brada calidad vocal, al que se le no-
ta muchísima experiencia. Brilló
sobre todo en el “Canto a Murcia”
de “La Parranda” y en la “Canción
del sembrador” de “La Rosa del aza-
frán”. Eduardo Sandoval, tenor, es-
tuvo sublime en el “Canto a espa-
da” de “El huésped del Sevillano”, y
en la "Canción húngara" de Alma
de Dios" y en el dúo de “La Doloro-
sa” ambas de José Serrano. El tenor
murciano va a más y es posible que
muy pronto volvamos a verle en Al-
coy. La soprano venezolana Ana Lu-
crecia fue muy aplaudida; su po-
tente y bella voz  de soprano
lírica-espinto cuativó especialmen-
te en las romanzas de “María la O”
de Lecuona y de “La rosa del aza-
frán” de Guerrero. Nos dejamos pa-
ra el final al triunfador absoluto de
las dos galas. Al barítono madrile-
ño Andrés del Pino, que se metió al
público en el bolsillo nada más sa-
lir al escenario. Su potentísima y
brillante voz excelentemente im-
postada, unido a sus considerables
dotes de actor e imponente pre-
sencia física, consiguió las ovacio-
nes más atronadoras, con interpre-
taciones apabullantes de “El canto
a Murcia”, “La canción del sembra-
dor”, “La fama del tartanero” o los
dúos con la soprano de “La revolto-
sa” y “La del manojo de rosas”. 

Fue también el rey del fin de fies-
ta cantando y bailando "El priopo
madrileño" de "María Manuela" de
Moreno Torroba. Todo un  espectá-
culo. Antes de ello,  se dirigió al pú-
blico para expresar en nombre de
todos los artistas intervinientes , el
agradecimiento por la sensacional
acogida tanto al público, como al
Ayuntamiento y a la Asociación.
Sinceramente, nunca olvidaremos
estas dos galas antológicas de la
zarzuela.
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Un conductor
ebrio provoca
un accidente
en Ibi

SIN HERIDOS

■ Un hombre que conducía bajo
los efectos del alcohol se salió de
la vía durante la mañana del sába-
do. Según han informado fuentes
policiales, el conductor se salió de
su carril invadiendo la mediana y,
aunque provocó numerosos daños
materiales, no hubo heridos. Los
hechos ocurrieron a las 6’45 de la
mañana en la avenida La Provin-
cia, en el interior de Ibi. 
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