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ANTONIO YFIA, el Cervatos
NoS nette A.ntouio Velo une
'4fuera. de lene - , tirm
—,*.lerto que fuese , en cierto
una ''r,era t e d'orr re", :ke.
mos escucha rlo. P$ eleTtn,
'era y en algún acto de connrto; pero fall&ba • la reunión
1.- tos dos generce con Un viro na ampllo y de la enverga; del qur. ayer . nos (frecla
el Carvante •., Para poder
-dar en plenitud la termo 311 voz y au arte. Atilb
?monos e afirmar que el
Jerbo de a.yet fue un éxito
luto. Antonio Vela. deseoso
.„..3e1l.ostrar a 91).5 paisanos aus
rae tadm como gran
- 'ante, hizo unrt entrega total
si e potencias arttsticas. Arias
je »chito, Pnceint, Varen, Ilizet y
Giordeno, en 49. Primera Parte.
renciones rtf, Media-Villa, de V_
ronce,, Me idea y Sdrozar:•7il, en la seguncid, constituyeron
un conjunto de obras en las qua
nuestro tenor hizo un alarde de
asa extraordinaria "adrinnistraolem" de Je voz de la que tiene
el secreto; del tier.ro limpio de

medio y en el alta en .lca que la
vez de Vele adquiere une mus i
gre--calidbeísm.Ao
guemos e l dominio de los secre•
loe de /e voz. clor.de se revela al
cantante cop eeruPie y enn
ga exTeeri en ei e •
Todo 'el conclem se desarr.-.1.1O
en medio de cia:'"ies. Que
garen a Antonio Vela a die
como suplemento del programe,
una parte más.
añadirnos que en Antonio
Vela concurren., igualmente, im
p esprendrm lento gene.rosfsi m o y
un deseo perrnec_er te • d'e agradar, tendremos que, ademas, la
runión de a y er, En el Cervan tes. transcurra& en un clima de
mutua simpatia entre el ertiera
y e pliblico.
Le »competid al plano el raerla.
tro Media - V1ll. Pera ningún
montañas es im secreto que este
Ilustre cornpositor . y pianista terrelaveguense es una , .autentica
gloria regional, (ice tuvo su cenit hace una veintena de atioS. y
eilyo nombre va • , intrio al de los
1.15 recursos vocales; de una esmejores compositores de a
cuela de canto de gran estilo y erS. El maestro Mectia-Vilia. resentimien:..) artistico cluz- gerrieciO ayer viejoei laureles, riel
nc, de un cantante de primera brazo de otro montafies. y en
urrok,
•
SU harkor le eseutharon Ames-Puma noeOtros es
M rentero rus reitricke oraciones. -- S. rt
itietóri
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Antonio
Ve!
ea, revah o ano( e
ia categoría de su YOZ

Si al tener que emitir' juicio riamos que este natural esponcritico sobre :un cantante ob-1 táneo y abierto —huyendo de
serváseinds que ponla a con-,
o tribución Mayores dotes de • sin- rebuscamientos efectistas— era
más que suficiente para juzceridad, honradez y nobleza, garlo con signo positivo. Mas,
que , de calidad de voz, escribi- si a esto añadimos una voz espléndida y una ejecución y 'dicción excelentes, habremos de
rendir, entonces, el comentario
ante la realidad con 'mote de
perfección.
Esto, y rio otra cosa, es lo
que nos sugiere el acto de concierto que anoche nos ofreció
en el Teatro ;ervantes el tenor montañés Antonio Vela, Y
nos interesa aclarar que esta
rendición incondicional nuestra, la tenia ya ganada de antemano por otral actuaciones
anteriores, donde pudimos comprobar se trataba de un tenor
de categoria, que sabe perfecetamente su • oficio y lo demuestra siempre con un respeto impresionante al auditorio.
Predomina en Antonio Vela
lo dramático. Por eso resulta
brillante, con una brillantez
conseguida por caminos de soltura y limpidez, de valentia y
precisión. Pero como su corazón lo entrega por entero, poniéndolo al servicio de todas
las técnicas que abarque un
programa, resulta que siempre
quedan palpables sus gran dés
cualidades vocales, pues en lo
dramático como en lo lirido,
potencia de su emisión no impide que ésta sea fácil y limpia, igual. y segura en todos
los registros —en el agudo tiene más musicalidad--, logrando fraseos y articulaciones jugosas, sueltas, ágiles.
No fue nunca aventurado
asegurar la categoría de este
tenor montañés: Y si quizás 1116
discutido, en esa misma discusión estriba su 'mérito y valor.
Pero conviene insistir, porque
es ésta una vertud rara en el
profesional, que . su dicción es
siempre calurosa, efusiva, cordial y simpática. Y esto tiene'
una conclusión inabordable, un
nombre propio: cantante honrado, de primera linea y en
buen momento.
Al acto de concierto de ayer
debe dársele un merecido elogio técnico, pues los cantantes
de ópera o zarzuela que en ta...
les obras encontraron su auténtica y mejor situación, un
congierto solo, con piano, debe
ser camino, de suyo, erizado
de dificultades por la diversidad de estilos y el carácter de
las partituras.
Sin embargo, esto es también
buena piedra de toque, Y ayer
quedó demostrado a lo largo
y ancho del programa ofrecido.
Las dos priirneras partes, de
música selecta (arias de ópe-i
ra), y, las dos últimas, de paginas de Más fácil técurca. Para ambas tuvo Vela la medida
exacta, el requiebro ingenioso,
el timbre oportuno y necesario.
No entramos en etalle sobre el programa, porque nos
llevarla el espacio de que no
disponemos, ni tampoco apuramos el escrúpulo de algtinas veladuras, especialmente
al' principio. Lo interesante, lo
justo y cierto, es dejar constancia del íleo logrado, que
reaftirma la eatiegoria de la voz
de Antonio Vela.
Le acompañó al piano, muy
intligentemente, el niaestro
Media-ViEa, que eirmaba dos
obras del programa, y dos
más —con carácter de e5treno— eä las propinas. Su nrúsift es interesante, consigue
e fectos muy hermosos para el
~tate, Y tiene logros de alma en una m;ezela de escritu'a. 'difícil - con inspiración fácil.
El público- que llenaba el saón, aplaudiö 'entusiasmado,
o yéndose muchos bravos. Esto
ué motivó Más que suficiente
ara. que Antonio Vela • desordara su afecto- con cuatro
ropinas.
• Gerärzio CABARGA

