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S e ha convertido en tra-
dición la doble visita 
dentro de cada tempo-
rada de ProMúsica de 

la compañía Opera 2001. Nor-
malmente suelen ofrecer ópe-
ras muy conocidas que se plan-
tean con eficacia, sin complica-
ciones escénicas, con  plantea-
mientos escenográficos linea-
les y con vistosidades a veces 
un poco de cartón piedra pero 
que se desenvuelven perfecta-
mente en el plano estrictamen-
te musical. Habitualmente la 
orquesta solía estar dirigida por 
un extraordinario director, 
Martín Mazik, y los solistas es-
taban a buena altura. 

En esta ocasión, para el Verdi 
elegido, que no es de sus óperas 
más conocidas, parece haber ha-
bido algunos cambios. Por un 
lado, la dirección musical, esta 
vez a cargo de Dominique 
Rouits y con una orquesta pro-
pia de la compañía repleta de 
rostros jóvenes que mantuvo 
muy alto el listón de calidad ha-
bitual con una destacable dife-
renciación de planos y muy 
equilibrada con respecto a los 
solistas. En el aspecto escénico, 
por el contrario, el abusivo esta-
tismo restó brillantez a un ves-
tuario siempre excesivo y, en 
ocasiones, un poco anacrónico. 
Salvo la extraordinaria Frances-
ca Bruni, auténtica vencedora 
de la representación, que une a 
su más que notable calidad vo-
cal unas grandes dotes de actriz, 
los movimientos escénicos fue-
ron excesivamente ceñidos a re-
presentar  figuras estáticas limi-
tadas a únicamente cantar sus 
partes sin alimentar posibilida-
des gestuales y limitando con 
ello la teórica vistosidad que la 
escenografía, escueta pero im-
pactante, con dos grandes ros-
tros que simbolizaban las dife-
rentes escenas, podría sugerir. 

Sobre los cantantes se puede 
abundar en la gran labor de 
Francesca Bruni ya apuntada, 
el buen tenor David Baños, cá-
lidamente refrendado por los 
aplausos de los asistentes, y los 
búlgaros Nikolay Bachev y 
Tihomir Androlov en papeles 
menores pero llevados a cabo 
con gran eficacia y limpieza. 
Sobre el papel de Renato no 
puede decirse mucho porque la 
indisposición de Paolo Ruggero 
impide un juicio justo sobre Ar-
turo Pastor, que le sustituyó 
mediada la representación. 
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MURCIA. La VI edición de ‘Mi Pe-
riódico Digital’, el concurso organi-
zado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Universidades y laver-
dad.es, mantiene abierto el plazo de 
inscripción hasta el 23 de marzo. 
Los alumnos de Secundaria, Bachi-
llerato o ciclos formativos de grado 
medio que deseen crear su propio 
medio de comunicación están a 
tiempo de formar un grupo. Hay ju-
gosos premios en juego: tablets, 
ebooks y cámaras digitales.  

Los primeros equipos ya se han 
inscrito, procedentes de Cartagena, 
Archena, San Pedro del Pinatar, To-
rre Pacheco, Alcantarilla, Cieza y Ju-
milla. www.miperiodicodigital.com

Nuevos periodistas 
llenos de ilusión

OObservadoras de la Actualidad. También del Vicente Medina, el 
equipo cuenta con Ángela Martínez, Cristina Rojo, Antonia Nicolás, 
María Gomariz, Celia Martínez e Irene Guillén. :: VICENTE MEDINA

Los supernews. Manuel Moreno, Mónica Pérez, Lucía Martínez y Pa-
blo Cerezuela conforman este equipo de segundo de ESO del colegio 
Narval de Cartagena. :: NARVAL

Reporteros Juveniles. El grupo del IES Vicente Medina de Archena 
está compuesto por Pablo Fernández, Pedro Francisco Gabarrón, Ma-
ksym Khyzhuk, Alejandro Martínez, José Antonio Rodríguez y Pedro 
Francisco Serna. :: VICENTE MEDINA


