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RECITAL LÍRICO DE JORDI CORTADA-TENOR Y JOSEP BUFORN-PIANO 

Ha sido un auténtico placer para los amantes de la ópera y zarzuela poder asistir al Recital 

ofrecido por el tenor lírico Jordi Cortada, acompañado del pianista Josep Buforn, en La 

Económica. 

Ambos tienen unas carreras muy destacadas en sus respectivos ámbitos. Jordi Cortada, como 

cantante solista, ha ofrecido numerosos recitales y de igual modo, ha actuado en diferentes 

papeles de zarzuelas y óperas, en la zona de Barcelona principalmente, pero también en 

Italia y Grecia. 

Y Josep Buforn es uno de los mejores pianistas acompañantes y pianista repertorista de 

España, como así lo avalan sus premios y reconocimientos. Siendo requerido por prestigiosos 

intérpretes del mundo de la ópera y en concursos y festivales internacionales como el de 

Peralada. 

El repertorio fue escogido con mimo y en la primera parte ofrecieron famosas canciones de 

compositores tan reconocidos como Verdi, Tosti, Bellini o Donizetti. Así ha sido con El 

poveretto, Ideale o L´amor funesto, alternadas con arias de dos óperas: Recondita armonía 

de Tosca (Puccini) y El lamento di Federico, de La Arlesiana (Cilea). 

Sin apenas descanso, continuaron con las arias o romanzas de varias zarzuelas como Bella 

enamorada de El último romántico (Soutillo y Vert), De este apacible rincón de Madrid de 

Luisa Fernanda (Obradors), Flor Roja de Gavilanes (J. Guerrero) y No puede ser de La 

tabernera del Puerto (Sorozábal), alternando con canciones como Del Cabello más sutil 

(Obradors) y Granada (A. Lara). 

A medida que fueron tomando confianza en cada canción, la potente y cuidada voz del tenor 

dejó maravillado al público, estando perfectamente sincronizada con el pianista. Los aplausos 

y “bravos” fueron alargándose y repitiéndose para terminar con el público puesto en pie al 

final del recital, despidiéndolos con un cariñoso aplauso. 

 

 


