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Les choses se sont accélérées ces dernières années. Si on fait une histoire récente de la visibilité des contre-ténor
des années 2010 à nos jours, on commencerait par les récitals de contre-ténor comme Philippe Jaroussky et Max
Emanuel Cencic. Si on voulais faire sensation de progression dans cette histoire on pourrait parler du disque duétique que les deux vedettes ont enregistré ensemble autour de William Christie comme d'une étape supplémentaire vers la reconnaissance des contre-ténors ; et un peu comme un putch irréversible, la production en novembre
à Nancy, il y a exactement un mois au théâtre des Champs Elysées, de l'opéra de Leonardo Da Vinci Artaserse, dans
lequel dans lesquels on pouvait entendre non pas 2, non pas 3, mais 5 Contre-ténors, Philippe Jaroussky Max
Emmanuelle Cencic, mais encore l'Argentin Franco Fagioli , qui donnait son premier récital hier soir à Paris Salle
Gaveau. Pour l'occasion Éric Dahan faisait remarquer dans libération lundi, que Franco Fadjioli allait moins sur les
plates bandes des contre-ténor que sur celle d'une Mezos comme Cecilia Bartoli. Au passage, ça veut bien dire qu'il
y a quelque chose de bizarre au fond à s'inquiéter de son genre sexuel, a tellement se demander si c'est un garçon
ou une fille, avant de bien vouloir écouter chanter quelqu'un. Tout ça pour dire en fait qu'ils ont beau proliférées,
les contre-ténor n'ont pas fini de jouer l'ambiguïté autour de la hauteur de leurs voix même si, Ho danger! Fait
exprès! Les dites ambiguïtés pourraient viser à la suspicion morale.
- Mais pourquoi les contre-ténor sont méchants?
- Mais c'est qu'ils sont particulièrement choisis pour les rôles de fourbes, le contre-ténor Xavier Sabata donnera un
récital au théâtre de Caen ce dimanche à 17 heures avec le programme d'un disque à paraître sous le label aparté,
mardi prochain. Le disque s'intitule Bad Guys. Alors là on pourrait se demander, mais quel rapport avec la voix
angélique d'un contre-ténor et les mauvais garçons, et bien avec la pochette grise, et le regard impitoyable, Le
disque bad Guys de Xavier Sabata, rappel Directement le disque Bad Boys que le ténor Brynn Terfel avait enregistré
pour Deutsche Grammophon en 2009, c'est-à-dire à la même époque que l'album Mad sens, Édité par EMI, dans
lequel Nathalie Dessay compilait les scènes de folie. Alors, pour pouvoir avoir une belle collection de pervers avec
des partitions pour ténor, Bryn Terfel avait pris des répertoire de plusieurs époques, avec des genres différents,
puisque il y avait aussi bien du Faust que du don de Giovanni ... Du Othello, du barbier de Séville, que... Mais là,
Xavier Sabata fait un album 100 % Bad guys sans sortir des opéras de l'Haendel.
Gabriel Olivera Guyon a rédigé la notice historique dans le livret qui accompagne le disque de Xavier Sabata, et elle
dit cette chose bien étonnante, c'est que les rôles de scélérat dans les opéras de Haendel, sont souvent confié à des
travestis, comme si l'ambiguïté de tessiture devait impliquer une distorsion morale, ou, à l’inverse, il ne faudrait
pas avoir une voix comme les autres pour redonner dans la manigances. Il n'empêche, en choisissant des castrats
pour chanter ses personnages pervers, Haendel ne s'est pas privé pour leur donner des lignes vocales ouvertement
séduisante, des courbes aguicheuses, par ce qu'on a beau dire, la vengeance la jalousie la trahison il n'y a rien de
tel pour s'initier à la profondeur des autres grands sentiments. C'est comme ça que les méchants peuvent avoir des
airs très tendres et la douceur poignante. Pire, si ça se trouve, les plus beaux scélérats sont ceux qui font les plus
belles demandes en mariage.
Voici un extrait d'Otone in Germania, quand le traître Adalberto cherche à se faire passer pour son ennemi pour
régner sur l'Italie et séduire sa fiancée.
-Extrait
Belles lèvres faites pour me rendre heureux l'acte trois scène trois de l'opéra de Haendel Otone rei di Germania, le
contre-ténor Xavier Sabata et l'ensemble Il Pomo d'Oro dirigé par Riccardo Minasi, le disque Bad Guys va apparaître
mardi, dont ils donneront des extraits au théâtre de Caen ce dimanche à 17 heures.
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sin sequedades degradantes,
juego de dinámicas de seguro
efecto teatral, belleza de sonido y riqueza en la paleta de
colores, abren en la batuta de
este director un mundo de sensaciones al que nadie sin criterios preconcebidos resultará
inmune. Si su versión de la
Tetralogía difícilmente podrá
ser igualada, la variedad climática de sus primeros Maestros
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la comedida tensión espiritual
de su Parsifal, menos exacerbada que en Knappertsbusch
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El cuadro de cantantes en
cada caso incluye algunas
opciones poco afortunadas,
como el Telramund de Sieg-

–aunque lo que ha venido después permite oirlo ahora con
cierta benevolencia– o el plañidero Walther de René Kollo
–que sin embargo era aún un
creíble Tannhäuser en 1970–,
pero en general dan la talla
requerida, con un Gottlob Frick
menos leñoso de lo habitual
pese a sus muchos años de
servicio, un Norman Bailey
dominando con autoridad el
reparto de Meistersinger –en el
Holländer, tampoco el mejor
trabajo de Solti, queda a un
nivel inferior– y un Hans Hotter
que, aun no grabado en su mejor momento, sigue siendo el
mejor de toda la discografía. El
sonido, incluido el no digitalizado en origen, es fastuoso y el
último CD incluye unos destellos
de sesiones de ensayo y diversos fragmentos del Ring en
concierto. Un CD-ROM adicional
facilita los libretos, aunque el
folleto incluido en el cofre ade-
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guel Ángel Rodríguez Pareja.
Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aquella generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amortizado entonces hasta la desintegración, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quienes venían detrás. En los créditos
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minar poniendo las cosas en su sitio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasiado rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimila55
dos independientes de antaño.
Así las cosas, la elección como
CULTURA
Y OCIOde
productor
de Fino Oyonarte,
Los Enemigos –otra banda en la

ópera como en el cine o la literatura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que esperar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su esplendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haendel les dio tratamiento señorial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no encumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escritas por el compositor en tres fases distintas de su carrera: Teseo y Amadigi di Gaula son los
primeros títulos creados
en los años
inmediatos a
la
instalación definitiva en Londres en 1712;

tinacionales del disco al rápido fichaje de ruidosas bandas de rock y
a la escena misma del entonces llaMUSEBAROQUE.FR,
mado rock alternativo hacia su inevitable implosión; la segunda,
cuando la difícil deriva post-Omega, iniciada con Val del Omar
(1998), condujo al grupo hacia un
circuito y una escena –lo de su etiquetaje trash-metal comenzó como un desliz y se convirtió en camuflaje– que Arias terminaría reconociendo ajena.
El fichaje por parte de SonyCBS se saldó con dos discos mayúsculos –el mencionado Inercia
(1992) y Su (1995)– y con la manifiesta incapacidad de la compañía para rentabilizar semejante
propuesta. Lo del desvío al trashmetal, o así, tuvo una digestión
más pesada. Con Antonio Arias
como único componente original
de una formación expuesta a continuos cambios, transcurriría casi
una década antes de que Lo imprevisto (2004), de nuevo con Eric Jiménez sentado a la batería, recuperase una inventiva sónica –la lírica no flojeó nunca– equiparable
a la de sus comienzos.
Pero eso, claro, sucedió años
después. Lo que teníamos en 1991
era Hipnosis, un disco de parto difícil y prolongado. Tanto que había
comenzado su gestación en la se-
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Aparté (Harmonia Mundi)

Pablo J. Vayón

Hace sólo un par de semanas
que Xavier Sábata (Aviá, Barcelona, 1976) presentó en concierto con la Orquesta Barroca
de Sevilla un programa bastante parecido a éste que supone
su debut discográfico en solitario. Los antihéroes, los malos
han provocado siempre, en la

22_05_2013
Lagartija Nick, en la época de la publicación de ‘Hipnosis’, durante una actuación.

gunda mitad de la década anterior, cuando tras Más de cien lobos
(1986) Arias abandonó 091 y dio
forma a una primera versión de
Lagartija Nick. Aún volvió a su antigua banda para registrar Doce
canciones sin piedad (1989), pero
nada más. Antonio, Eric –antes en
KGB y más tarde, ya sabe, en Los
Planetas– y el
atómico guitarrista algecireño Juan Codorniú grabaron una maqueta del nuevo grupo, se
levantaron el
premio de un concurso de bandas
noveles organizado por el programa de televisión Duduá –hoy cuesta creerlo, pero entonces en Canal
Sur se escuchaba algo más que copla–, participaron en la compilación local Rock GRX 89, colaron
una devota versión de I Had Too
Much to Dream (Last Night), de

Electric Prunes, en uno de aquellos iniciáticos recopilatorios de
Munster Records y, finalmente, ficharon por Romilar-D, el sello independiente madrileño que cobijaba, entre otros, a Sex Museum y
The Pleasure Fuckers.
No lo puedes ver, el sencillo publicado en 1990, avisó de lo que
se avecinaba, aunque ni siquiera
la majestuosa contundencia de
su crescendo, condensada en poco menos de tres minutos, pronosticaba todavía el calibre del
proyectil por llegar, con potencial explosivo incrementado tras
la incorporación de un cuarto
componente, el guitarrista Miguel Ángel Rodríguez Pareja.
Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aquella generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amortizado entonces hasta la desintegración, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quienes venían detrás. En los créditos

de esta golosa reedición –¡por
fin!–, Antonio Arias menciona la
“existencia de una especie de movimiento preindi” como puerta de
entrada de Lagartija Nick al estudio de grabación. Sin embargo,
ésa fue al mismo tiempo la relativa maldición –el tiempo suele ter-

‘Hipnosis’ supuso un
deslumbrante destello
para la generación que
se distanciaba de los 80
minar poniendo las cosas en su sitio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasiado rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimilados independientes de antaño.
Así las cosas, la elección como
productor de Fino Oyonarte, de
Los Enemigos –otra banda en la
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ópera como en el cine o la literatura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que esperar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su esplendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haendel les dio tratamiento señorial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no encumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escritas por el compositor en tres fases distintas de su carrera: Teseo y Amadigi di Gaula son los
primeros títulos creados
en los años
inmediatos a
la
instalación definitiva en Londres en 1712;

Ottone, re di Germania, Giulio
Cesare y Tamerlano nacieron
entre 1723 y 1724, en los triunfales años de la Royal Academie of Music; Ariodante fue la
primera ópera escrita para el
Covent Garden en 1735. Aunque dominan las arias de furia,
ideales para expresar el odio,
la fiereza y el desprecio, los
malvados también tienen su
corazoncito y a menudo Haendel los retrata en el dolor más

a introducir a Val del Omar en el
imaginario pop antes de su canonización oficial– se desplazarán
incontrolables, haciendo rebotar
en la cavidad craneal un sinfín de
imágenes sugestivas y automáticas. Hipnosis, Sonic Crash, Tan raro, tan extraño, tan difícil, Napalm, Disneyworld, Un mundo real... No es que suene en cascada:
es una cascada.
Material así, el que conforma
uno de los discos capitales del
rock en español, justifica por sí
mismo esta tardía aunque agradecida reedición. No obstante,
los extras hacen honor a su condición y enriquecen el conjunto.
Los cortes ya conocidos –amén
de figurar en caras B de singles o
recopilatorios, Gangsterville, Policía detrás, Algo cínico, I Had Too
Much to Dream y el No Man’s Land
de Syd Barret ya fueron reunidos
en un minielepé en 1993– resultan ilocalizables hoy día en formato físico más allá del mercado
coleccionista. Los demás –Una
luz, Sedán, El placer de los gurús y
la versión de Leave My Kitten Alone– saltan por primera vez desde
las maquetas a ese mundo real,
raro, extraño y difícil, en el que
Lagartija Nick, superando errores, desbordando talento, volvió
a recuperar el control.
íntimo. No importa el terreno:
partiendo de una voz homogénea, bien equilibrada, de timbre brillante y terso, Sábata
deslumbra igual en el canto de
agilidad que en las más tiernas
efusiones del canto spianato,
donde su legato y sus reguladores logran efectos conmovedores. El violinista romano
Riccardo Minasi al frente de Il
Pomo d’Oro pone el marco adecuado a la voz del contratenor
español con un acompañamiento que vibra con la pasión
del teatro. ¡Ah, y no olvide dejar el CD funcionando más allá
del programa oficial!
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