Martes, 30 de octubre de 2012 l Heraldo de Soria

16 l PROVINCIA

HERALDO COMARCAS/ALMAZÁN Y COMARCA

Un cuidado vestuario acompañó a las voces de los intérpretes a la hora de dar vida a los diferentes personajes que intervienen en ‘El tercer rey’. SANTIAGO RELLO

UN REPASO A LA HISTORIA DE
LA REGIÓN EN CLAVE DE ÓPERA
La compañía Ateneo Filarmónico presentó el sábado por
la noche ‘El tercer rey’ en una sala abarrotada de público

R

odrigo Díaz, conocido popular e históricamente como El
Cid Campeador, visitó el sábado por la noche el aula de cultura San Vicente, de Almazán. Lo
hizo formando parte del amplio
reparto de personajes que protagonizaron ‘El tercer rey’, la nueva
ópera de divulgación histórica
con música del compositor leonés
Igor Escudero y libreto original de
Pablo Gómez; un montaje que
consiguió abarrotar esa noche la

sala y que fue presentado en la villa por el Ateneo Filarmónico en
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la parroquia.
El responsable de la música,
que años atrás estuvo dirigiendo a la Coral Polifónica Adnamantina, es ya un autor experimentado en este género operístico con otras dos obras similares a sus espaldas: ‘Oci, el chamán’, fechada en 2006; y ‘Pedro
el Cruel’, que se representó en

2009. Sobre esta tercera puesta
en escena
Al referirse al grupo promotor
de la iniciativa, el Ateneo Filarmónico, recordó que es «un proyecto que surgió de un grupo de
amigos formado, en su gran mayoría, por gente de la provincia
de Soria que conocí cuando estuve por aquí y me tocó dirigir
las corales de Soria y de Almazán. En aquellos grupos había
gente con un nivel por encima

de la media, que estaban estudiando canto por su cuenta o tenían ya alguna formación previa, y estuvimos estudiando
partituras un poco más complejas de las que se ensayaban en
las corales. Luego yo me tuve
que ir fuera a trabajar, pero quedó la nostalgia de reunirnos para hacer algo, y de ahí surgió la
idea de hacer esta ópera, entre
otras cosas», explicó.
Escudero matizó que un segundo aspecto que ha obligado
al propio grupo Ateneo Filarmónico a promover por su
cuenta ‘El tercer rey’ es que en
la actual situación económica

«es realmente complicado conseguir la financiación para poder estrenar un trabajo de este
tipo, como hicimos antes con
‘Rayo de luna’ o ‘Pedro el cruel’.
Por eso decidimos crear esta
compañía del Ateneo Filarmónico y, poniendo un dinero entre todos, intentar ser autosuficientes para poder representar
nuestro trabajo sin tener que estar dependiendo de subvenciones ni ayudas de nadie».
Vestuario de época
Colaborando con el conjunto
vocal Liber Regum, del Ateneo
Filarmónico, estuvieron el sába-
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do en Almazán los componentes
del cuarteto Messa di Voce, músicos profesionales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Además, la soprano Conchi Moyano, el barítono adnamantino
José Antonio Vega y el tenor Miguel Martín dieron vida a los
protagonistas de una ópera de divulgación histórica en la que tomaron parte más de una veintena de personas.

Un cuidado vestuario de época ayudó a los intérpretes a dar
vida a los diferentes personajes
de la obra, que narra el encuentro de dos hijos de un conde castellano en el castillo de éste, en el
año 1072, cuando se preparan para enfrentarse entre sí en una batalla planeada entre los reyes
Sancho II de Castilla y Alfonso
VI de León para llegar a controlar los dos reinos de forma con-

junta. «El tema de esta ópera surgió, entre otras cuestiones, por la
limitación del grupo, que somos
apenas una veintena de personas. No queremos llegar a grandes auditorios, sino actuar en espacios reducidos con una capacidad limitada que puede estar entre 100 y 400 espectadores y con
una acústica determinada. Por
eso elegimos para el estreno el
castillo de Sigüenza, y ahora, pa-

ra la segunda representación, el
aula de cultura de Almazán».
El autor del libreto que sirve de
base a la representación, Pablo
Gómez, concretó que para el texto «se intentó buscar un marco
histórico que fuera lo suficientemente interesante como para
captar la atención del público, y
no hacer algo demasiado aburrido. Por eso, al final, elegimos un
momento histórico en el que los

hijos del rey Fernando, Sancho y
Alfonso, se están peleando para
intentar unir por primera vez los
reinos, entonces separados, de
Castilla y León. Se buscó también la participación de determinados personajes históricos, como es el caso de El Cid, o de Pedro Ansúrez. Se buscó un compendio de matices que pudiera
interesar a la gente», señaló.
SANTIAGO RELLO

