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Un
n auditorio "inaca
"
abado
o"
El pú
úblico de "Aíída" elogia la
a acústica del auditorio aunque exig
ge más equipamiento
técnico en el esccenario.
11
1:41

SARA
A COMESAÑ
ÑA La repressentación op
perística de "Aída"
"
que el martes pusieron en esc
cena
los in
ntegrantes de
e la compañíía internacion
nal Concerlírrica sometió a examen la
as instalacion
nes
del Auditorio
A
Mar de Vigo, porr ser la prime
era actuación
n de gran forrmato que se
e desarrolló sobre
s
sus ta
ablas. Duran
nte y despuéss del desplie
egue faraónic
co que interp
pretó el clásicco de Verdi, los
cerca
a de 1.500 assistentes valo
oraron las co
ondiciones lu
umínicas, espaciales, acú
ústicas o visu
uales
de la sala que se estrenó hacce casi cuatro
o meses. Los
s entendidoss coinciden e
en calificar el
audito
orio como "m
majestuoso" e "impresion
nante" pero urgen
u
tanto al
a Concello co
omo a la
conce
esionaria a dotar
d
las instalaciones de
e los servicio
os escénicos que precisa para poder
alberrgar espectácculos de este
e calibre.
"Lucíía estupendo
o, la visibilida
ad es muy bu
uena, tiene la
a pendiente adecuada
a
y nadie se que
ejó
del so
onido, pero haremos
h
la crítica
c
cuando
o esté termin
nado", señaló
ó Maximino Q
Queizán. En esta
línea, el actor y director maniffestó que "el escenario tiene que aten
nder a las ne
ecesidades y
todavvía es una ca
aja vacía que
e ni siquiera tiene foso orrquestal. Es una carencia
a a asumir y
soluccionar". Segú
ún explicó Nieves García-Soto, secretaria de la Sociedad Filarmónica y
repre
esentante de la compañía
a Concerlírica en la ciuda
ad, "tanto el Concello
C
com
mo la dirección
del Mar
M de Vigo son
s conscien
ntes de que hay
h carencias que subsanar y están d
dispuestos a
hacerrlo lo antes posible".
p
Garrcía-Soto, qu
ue guió a los artistas y téccnicos de "A
Aída" en los
ensayyos previos al
a espectácu
ulo, aseguró que el elenco operístico "dijo que la a
acústica esta
aba
muy bien,
b
y agrad
deció el enorrme apoyo del personal del
d auditorio"", aunque recconoció que
"parte
e del decorado no se pud
do montar po
orque no hay
y motores pa
ara cambiar los escenario
os ni
varass para colgarrlos".
La mayoría de loss espectadorres que pressenció la pop
pular obra no había asistido a ningún
especctáculo en el Mar de Vigo
o antes, por lo que la imp
presión gene
eral que caussó el enorme
e
palco
o de butacas fue muy possitiva. "Se cu
umplió un objjetivo ciudad
dano. Repressentar una óp
pera
así siitúa a Vigo a la altura de las ciudadess de su rango", apreció el
e arquitecto Salvador Fra
aga,
que también se encontraba
e
entre el públicco. El expres
sidente del co
olegio professional elogió tanto
"las dimensiones
d
de la sala" como
c
"la limp
pieza sonora
a", aunque ap
puntó que "se podrían mejorar
las co
ondiciones de accesibilid
dad y señalizzación". En co
oncreto se re
efirió al problema surgido
o a la
hora de retirar lass entradas. "Es una cuesstión menor, y espero que
e se mejore", indicó.
Por su
s parte, el presidente de
e Amigos de la Ópera, Ro
oberto Relovva, definió el auditorio com
mo
"un edificio
e
maravvilloso, increíble, con una
as posibilidad
des magníficcas y una vissibilidad perfe
ecta".
Sin embargo, Rellova también
n hizo hincap
pié en la falta
a de equipam
miento que prrovocó "que los
canta
antes de ´Aid
da´ lo pasase
en mal". Bajo
o su punto de
e vista, "ni un
na orquesta se puede ha
acer
sin fo
oso ni una óp
pera sin luz dramática,
d
pe
ero una vez que
q el escen
nario esté accabado será una
u
joya inmejorable"
i
. De la mism
ma opinión ess la catedrática en Filosofía Chis Olivveira, que se
refirió
ó al auditorio
o como "un espacio impre
esionanteme
ente bonito" y reconoció n
no haberse
senta
ado nunca "e
en unas butacas tan cómodas". De to
odas formas, considera que "se debe
mejorrar la organizzación" y que
e la dirección
n "debería pllantearse po
oner un serviccio de caterin
ng
dentrro del edificio
o porque en los
l descanso
os no da tiem
mpo a salir fu
uera".

Por otro lado, el presidente de la empresa GOC, Serafín Ocaña, y el Valedor do Cidadán, Luis
Espada, afirmaron que el espacio para eventos supone un "orgullo" para Vigo. "Estas cosas
son las que hacen ciudad", apuntó Espada.

