Recital lírico en La Económica con Ángela Lorite, Jeroboam Tejera y Maria Neus Devesa

A pesar de las altas temperaturas que se experimentan en Jaén durante esta semana, el
público de La Económica aficionado a la lírica no quiso perderse el recital previsto este
martes.
Con un programa dedicado a la ópera y a la zarzuela, en ese orden, la mezzosoprano Ángela
Lorite y el bajo Jeroboam Tejera acompañados por la pianista María Deus Devesa,
interpretaron arias y dúos de Verdi, Mozart y Cilea en la primera parte, pasando a la zarzuela
más tarde con obras de Torroba, Chapí y Sorozábal.
Conjugar las voces de un bajo y una mezzosoprano no suele ser habitual, por lo tanto, el
repertorio preparado por Ángela y Jeroboam no era tan conocido como suele ser el de las
voces protagonistas, generalmente tenor y soprano, pero su impacto fue evidente en el
público con las arias de Il Trovatore, La Flauta Mágica, Don Carlo, Macbeth o Adriana
Lecouvreur, apaludiendo calurosamente tras cada una de ellas.
Del mismo modo, en la parte dedicada a las zarzuelas, con La Revoltosa, La Tabernera del
Puerto y Maravilla, las actuaciones de ambos cantantes, acompañados magistralmente por la
pianista María Neus, unido todo a su experiencia en los escenarios con figuras de gran
relevancia en ciclos de ópera y zarzuela, lograron que las palmas de los asistentes celebraran
cada una de las canciones.
Y para final de fiesta, ofrecieron tres bises, que el público aplaudió poniéndose en pie,
agradeciendo el espectáculo ofrecido.
Señalar el homenaje que el bajo Jeroboam Tejera dedicó en una de sus intervenciones al
recientemente fallecido Doctor Vicente García de la Puerta. Era un gran aficionado y
entendido de la ópera y la zarzuela, además de amigo personal del bajo, por tener ambos
raíces o relación con las Islas Canarias. La Económica se suma a esta muestra de cariño, pues
aparte de su enorme valía como persona, Vicente asesoraba a menudo en las actuaciones
líricas que se organizaron durante los últimos años.
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