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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 dué-
tique  que les deux vedettes ont enregistré ensemble autour de William Christie comme d'une étape supplémen-
taire 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 �lle, 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 �ni 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 di�érents, 
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 con�é 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 �ancée. 

-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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El Wagner de Solti

E
ntre las muchas 
macro-ofertas que 
propicia el Año Wag-
ner no será de las 
menos apreciadas 

esta recopilación de todas las 
óperas wagnerianas grabadas 
en estudio por Georg Solti, con 
la única excepción de la segun-
da versión de Meistersinger. La 
visión general del pulso wagne-
riano del director húngaro per-
mitirá considerar en toda su 
extensión su aportación a este 
universo, tan vasto como rico 
en emociones. Recordatorio 
oportuno en unos tiempos en 
que el enfoque de la obra de 
Wagner se acerca más a la 
concepción analítica que a la 
exuberancia sonora. Cuando, 
con una perspectiva por lo 
menos discutible, se empieza a 
mirar con recelo la opulencia 
de las lecturas clásicas, no 
estará de más solazarse una 
vez más con la suntuosidad del 
universo traducido por Solti: 
dramatismo elevado a la enési-
ma potencia, dibujo melódico 

sin sequedades degradantes, 
juego de dinámicas de seguro 
efecto teatral, belleza de soni-
do y riqueza en la paleta de 
colores, abren en la batuta de 
este director un mundo de sen-
saciones al que nadie sin crite-
rios preconcebidos resultará 
inmune. Si su versión de la 
Tetralogía difícilmente podrá 
ser igualada, la variedad climá-
tica de sus primeros Maestros 
Cantores, aligerados de toda 
tendencia al sopor pangermáni-
co, la luminosidad de su fraseo 
en Lohengrin, el deslumbrante 
juego tímbrico de su Pariser 
Bearbeitung del Tannhäuser o 
la comedida tensión espiritual 
de su Parsifal, menos exacer-
bada que en Knappertsbusch 
pero igualmente convincente, 
alegrarán el día al aficionado.  

El cuadro de cantantes en 
cada caso incluye algunas 
opciones poco afortunadas, 
como el Telramund de Sieg-
mund Nimsgern, el trémulo 
Wolfram de Victor Braun, el 
engolado Fritz Uhl como Tristan 

–aunque lo que ha venido des-
pués permite oirlo ahora con 
cierta benevolencia– o el plañi-
dero  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 me -
jor momento, sigue siendo el 
mejor de toda la discografía. El 
sonido, incluido el no digitaliza-
do en origen, es fastuoso y el 
úl    timo CD incluye unos destellos 
de sesiones de ensayo y diver-
sos fragmentos del Ring en 
concierto. Un CD-ROM adicional 
facilita los libretos, aun  que el 
folleto incluido en el cofre ade-
lanta resúmenes ar  gu  mentales 
para quienes aún los necesiten. 
* Marcelo CERVELLÓ

Los Bad Guys de Sabata
La voz de contratenor ya 

no es el bicho raro de la 
la lírica. Después de esos 

precursores que irrumpieron 
con su grácil y especialísima 
vocalidad en el mundo disco-
gráfico –más exactamente, en 
el repertorio barroco– como 
fueron James Bowman o René 
Jacobs, el timbre de los false-
tistas prácticamente se ha 
popularizado, abriéndose para 
ellos las puertas de los teatros 
de ópera de todo el mundo. En 
el ámbito hispano, el primero 
en consolidarse a nivel interna-
cional fue el navarro Carlos 
Mena, a cuyos laureles ahora 
se suma el consolidado contra-
tenor catalán Xavier Sabata, 
autor de estos Bad Guys. Gra-

bado en el verano de 2012, 
este disco del actor y contrate-
nor de Avià (Barcelona) forma-
do en la capital catalana y Karl-
sruhe, irrumpe lleno de frescu-
ra, buen gusto y extrema cali-
dad. Vocalmente en el polo 
opuesto de los Bad Boys de 
Bryn Terfel, los Bad Guys de 
Sabata son todo pulcritud y 
ornamento, pero también 
pasión, energía y vituosismo. El 
CD se adentra en el amplísimo 
repertorio händeliano, con algu-
nos de sus héroes –y antihé-
roes– más populares, como 
Tamerlano, Polinesso o Tolomeo 
–de Tamerlano, Ariodante y 
Giulio Cesare– con otros menos 
divulgados, como Egeo, Darda-
no y Adelberto –de Teseo, Ama-

digi di Gaula y Ottone–, todos 
representados por arias 
extraordinarias desde el punto 
de vista del bel canto barroco y 
la expresividad. La voz de Saba-
ta, brillante, con punta, de 
amplia tesitura, graves redon-
dos y con la suficiente ligereza 
para afrontar el ornamento, 
cincela las piezas con talento 
prodigioso, muy bien apoyado 
por la joven orquesta Il Pomo 
d’Oro que dirige con mano 
firme y buen criterio un dotado 
Riccar do Minasi. 

Un debut en solitario muy 
bienvenido, cuya entrega coloca 
este producto, por su calidad, 
en la exclusiva Selección 
ÓPERA ACTUAL. * Pablo 
MELÉNDEZ-HADDAD

www
deccaclassics.com

www
harmoniamundi.com

WAGNER, Richard
(1813-1883)
Der fliegende Holländer, 
Die Meistersinger von 
Nürnberg, Parsifal, Der 
Ring des Nibelungen, 
Tannhäuser, Tristan und 
Isolde
B. Nilsson, W. Windgassen, R. Kollo, 
N. Bailey, P. Domingo, J. Norman, H. 
Hotter, C. Ludwig y otros. O. F. de 
Viena y O. S. de Chicago. 
Dir.: G. Solti. Decca 4783707. 36 
CD + 1 CD-Rom. ADD/DDD. (1958-
1986). 2012. UNIVERSAL

SABATA, Xavier
Bad Guys
Obras de Händel. Il Pomo d’Oro. 
Dir.: R. Minasi. APARTÉ AP048. 1 CD. 
2012. HARMONIA MUNDI.

88 ÓPERA ACTUAL

Selección 
ÓPERA ACTUAL

Selección 
ÓPERA ACTUAL

N O V E D A D E S  D E S TA C A D A S

CULTURAYOCIO

DIARIODESEVILLA | Sábado16deFebrerode2013 55

Blas Fernández

Según explicó Antonio Arias años
después, tanto el título de Hipno-
sis, primer álbum de Lagartija
Nick, como el del posterior Inercia
hacían referencia a estados fuera
de control, ésos en los que el indi-
viduo o el colectivo siente cómo se
evapora su capacidad de decisión
y es arrastrado por la propia diná-
mica de las situaciones. Con la ve-
terana banda granadina ocurrió
algo similar en al menos dos oca-
siones: la primera, cuando a co-
mienzos de los 90 la descomunal
onda expansiva del Nevermind de
Nirvana sacudió el mercado
mainstream, empujando a las mul-
tinacionales del disco al rápido fi-
chaje de ruidosas bandas de rock y
a la escena misma del entonces lla-
mado rock alternativo hacia su ine-
vitable implosión; la segunda,
cuando la difícil deriva post-Ome-
ga, iniciada con Val del Omar
(1998), condujo al grupo hacia un
circuito y una escena –lo de su eti-
quetaje trash-metal comenzó co-
mo un desliz y se convirtió en ca-
muflaje– que Arias terminaría re-
conociendo ajena.

El fichaje por parte de Sony-
CBS se saldó con dos discos ma-
yúsculos –el mencionado Inercia
(1992) y Su (1995)– y con la ma-
nifiesta incapacidad de la compa-
ñía para rentabilizar semejante
propuesta. Lo del desvío al trash-
metal, o así, tuvo una digestión
más pesada. Con Antonio Arias
como único componente original
de una formación expuesta a con-
tinuos cambios, transcurriría casi
una década antes de que Lo impre-
visto (2004), de nuevo con Eric Ji-
ménez sentado a la batería, recu-
perase una inventiva sónica –la lí-
rica 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 di-
fícil y prolongado. Tanto que había
comenzado su gestación en la se-

gunda mitad de la década ante-
rior, cuando tras Más de cien lobos
(1986) Arias abandonó 091 y dio
forma a una primera versión de
Lagartija Nick. Aún volvió a su an-
tigua 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 guita-
rrista algecire-
ño Juan Co-
dorniú graba-
ron una ma-
queta del nue-
vo grupo, se
levantaron el

premio de un concurso de bandas
noveles organizado por el progra-
ma de televisión Duduá –hoy cues-
ta creerlo, pero entonces en Canal
Sur se escuchaba algo más que co-
pla–, participaron en la compila-
ción local Rock GRX 89, colaron
una devota versión de I Had Too
Much to Dream (Last Night), de

Electric Prunes, en uno de aque-
llos iniciáticos recopilatorios de
Munster Records y, finalmente, fi-
charon por Romilar-D, el sello in-
dependiente madrileño que cobi-
jaba, entre otros, a Sex Museum y
The Pleasure Fuckers.

No lo puedes ver, el sencillo pu-
blicado en 1990, avisó de lo que
se avecinaba, aunque ni siquiera
la majestuosa contundencia de
su crescendo, condensada en po-
co menos de tres minutos, pro-
nosticaba todavía el calibre del
proyectil por llegar, con poten-
cial explosivo incrementado tras
la incorporación de un cuarto
componente, el guitarrista Mi-
guel Ángel Rodríguez Pareja.

Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aque-
lla generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amorti-
zado entonces hasta la desintegra-
ción, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quie-
nes venían detrás. En los créditos

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

minar poniendo las cosas en su si-
tio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasia-
do rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimila-
dos independientes de antaño.

Así las cosas, la elección como
productor de Fino Oyonarte, de
Los Enemigos –otra banda en la

encrucijada– se antoja hoy una
afortunada sincronía cósmica.
Grupo y productor se entienden
sin palabras, emiten sus señales
en la misma frecuencia y captan la
tensión del momento en una ins-
tantánea sobrecargada de energía
–en esos mismos créditos, Fino to-
davía se entusiasma al evocar la
incontenible potencia que el gru-
po despliega en las rápidas sesio-
nes de grabación–.

Ése es el vigor que, incombusti-
ble, sigue transmitiendo Hipnosis,
eléctrica conmoción sin pausa si-
quiera cuando recurre a la reco-
nocida filiación psicodélica de
Arias –El mundo desaparecido de
los guantes y La gran depresión, ce-
rrando y abriendo, respectiva-
mente, las dos caras del vinilo ori-
ginal–. El nutrido y nutritivo res-
to es un golpe directo al estómago
–post-punk en vertiente visceral–
y al cerebro, por donde los textos
de Arias –el mismo tipo que elige
para la portada un collage del en-
tonces todavía no muy reivindica-
do Josep Renau; el mismo que va
a introducir a Val del Omar en el
imaginario pop antes de su cano-
nización oficial– se desplazarán
incontrolables, haciendo rebotar
en la cavidad craneal un sinfín de
imágenes sugestivas y automáti-
cas. Hipnosis, Sonic Crash, Tan ra-
ro, tan extraño, tan difícil, Na-
palm, Disneyworld, Un mundo re-
al... 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 agra-
decida reedición. No obstante,
los extras hacen honor a su con-
dición y enriquecen el conjunto.
Los cortes ya conocidos –amén
de figurar en caras B de singles o
recopilatorios, Gangsterville, Po-
licía 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– resul-
tan ilocalizables hoy día en for-
mato físico más allá del mercado
coleccionista. Los demás –Una
luz, Sedán, El placer de los gurús y
la versión de Leave My Kitten Alo-
ne– saltan por primera vez desde
las maquetas a ese mundo real,
raro, extraño y difícil, en el que
Lagartija Nick, superando erro-
res, desbordando talento, volvió
a recuperar el control.

Pablo J. Vayón

Hace sólo un par de semanas
que Xavier Sábata (Aviá, Barce-
lona, 1976) presentó en con-
cierto con la Orquesta Barroca
de Sevilla un programa bastan-
te parecido a éste que supone
su debut discográfico en solita-
rio. Los antihéroes, los malos
han provocado siempre, en la

ópera como en el cine o la lite-
ratura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que es-
perar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su es-
plendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haen-
del les dio tratamiento seño-
rial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no en-
cumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escri-
tas por el compositor en tres fa-
ses distintas de su carrera: Te-
seo y Amadigi di Gaula son los

primeros tí-
tulos creados
en los años
inmediatos a
la instala-
ción definiti-
va en Lon-
dres en 1712;

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

íntimo. No importa el terreno:
partiendo de una voz homogé-
nea, bien equilibrada, de tim-
bre 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 regulado-
res logran efectos conmovedo-
res. El violinista romano
Riccardo Minasi al frente de Il
Pomo d’Oro pone el marco ade-
cuado a la voz del contratenor
español con un acompaña-
miento que vibra con la pasión
del teatro. ¡Ah, y no olvide de-
jar el CD funcionando más allá
del programa oficial!

Haendel y sus villanos

� Reeditado con numerosos extras el primer álbum de Lagartija Nick

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

Un mundo real (tan raro,
tan extraño, tan difícil)

‘Hipnosis’ supuso un
deslumbrante destello
para la generación que
se distanciaba de los 80

Clásica

La Ventana Pop

HIPNOSIS

Lagartija Nick Chesapik. Rock. CD. Re-
edición con extras.

HAENDEL: BAD GUYS

Xavier Sábata (contratenor). Il
Pomo d’Oro. Riccardo Minasi.
Aparté (Harmonia Mundi)
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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 me -
jor momento, sigue siendo el 
mejor de toda la discografía. El 
sonido, incluido el no digitaliza-
do en origen, es fastuoso y el 
úl    timo CD incluye unos destellos 
de sesiones de ensayo y diver-
sos fragmentos del Ring en 
concierto. Un CD-ROM adicional 
facilita los libretos, aun  que el 
folleto incluido en el cofre ade-
lanta resúmenes ar  gu  mentales 
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bado en el verano de 2012, 
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dad. Vocalmente en el polo 
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Sabata son todo pulcritud y 
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pasión, energía y vituosismo. El 
CD se adentra en el amplísimo 
repertorio händeliano, con algu-
nos de sus héroes –y antihé-
roes– más populares, como 
Tamerlano, Polinesso o Tolomeo 
–de Tamerlano, Ariodante y 
Giulio Cesare– con otros menos 
divulgados, como Egeo, Darda-
no y Adelberto –de Teseo, Ama-

digi di Gaula y Ottone–, todos 
representados por arias 
extraordinarias desde el punto 
de vista del bel canto barroco y 
la expresividad. La voz de Saba-
ta, brillante, con punta, de 
amplia tesitura, graves redon-
dos y con la suficiente ligereza 
para afrontar el ornamento, 
cincela las piezas con talento 
prodigioso, muy bien apoyado 
por la joven orquesta Il Pomo 
d’Oro que dirige con mano 
firme y buen criterio un dotado 
Riccar do Minasi. 

Un debut en solitario muy 
bienvenido, cuya entrega coloca 
este producto, por su calidad, 
en la exclusiva Selección 
ÓPERA ACTUAL. * Pablo 
MELÉNDEZ-HADDAD

www
deccaclassics.com

www
harmoniamundi.com

WAGNER, Richard
(1813-1883)
Der fliegende Holländer, 
Die Meistersinger von 
Nürnberg, Parsifal, Der 
Ring des Nibelungen, 
Tannhäuser, Tristan und 
Isolde
B. Nilsson, W. Windgassen, R. Kollo, 
N. Bailey, P. Domingo, J. Norman, H. 
Hotter, C. Ludwig y otros. O. F. de 
Viena y O. S. de Chicago. 
Dir.: G. Solti. Decca 4783707. 36 
CD + 1 CD-Rom. ADD/DDD. (1958-
1986). 2012. UNIVERSAL

SABATA, Xavier
Bad Guys
Obras de Händel. Il Pomo d’Oro. 
Dir.: R. Minasi. APARTÉ AP048. 1 CD. 
2012. HARMONIA MUNDI.
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Blas Fernández

Según explicó Antonio Arias años
después, tanto el título de Hipno-
sis, primer álbum de Lagartija
Nick, como el del posterior Inercia
hacían referencia a estados fuera
de control, ésos en los que el indi-
viduo o el colectivo siente cómo se
evapora su capacidad de decisión
y es arrastrado por la propia diná-
mica de las situaciones. Con la ve-
terana banda granadina ocurrió
algo similar en al menos dos oca-
siones: la primera, cuando a co-
mienzos de los 90 la descomunal
onda expansiva del Nevermind de
Nirvana sacudió el mercado
mainstream, empujando a las mul-
tinacionales del disco al rápido fi-
chaje de ruidosas bandas de rock y
a la escena misma del entonces lla-
mado rock alternativo hacia su ine-
vitable implosión; la segunda,
cuando la difícil deriva post-Ome-
ga, iniciada con Val del Omar
(1998), condujo al grupo hacia un
circuito y una escena –lo de su eti-
quetaje trash-metal comenzó co-
mo un desliz y se convirtió en ca-
muflaje– que Arias terminaría re-
conociendo ajena.

El fichaje por parte de Sony-
CBS se saldó con dos discos ma-
yúsculos –el mencionado Inercia
(1992) y Su (1995)– y con la ma-
nifiesta incapacidad de la compa-
ñía para rentabilizar semejante
propuesta. Lo del desvío al trash-
metal, o así, tuvo una digestión
más pesada. Con Antonio Arias
como único componente original
de una formación expuesta a con-
tinuos cambios, transcurriría casi
una década antes de que Lo impre-
visto (2004), de nuevo con Eric Ji-
ménez sentado a la batería, recu-
perase una inventiva sónica –la lí-
rica 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 di-
fícil y prolongado. Tanto que había
comenzado su gestación en la se-

gunda mitad de la década ante-
rior, cuando tras Más de cien lobos
(1986) Arias abandonó 091 y dio
forma a una primera versión de
Lagartija Nick. Aún volvió a su an-
tigua 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 guita-
rrista algecire-
ño Juan Co-
dorniú graba-
ron una ma-
queta del nue-
vo grupo, se
levantaron el

premio de un concurso de bandas
noveles organizado por el progra-
ma de televisión Duduá –hoy cues-
ta creerlo, pero entonces en Canal
Sur se escuchaba algo más que co-
pla–, participaron en la compila-
ción local Rock GRX 89, colaron
una devota versión de I Had Too
Much to Dream (Last Night), de

Electric Prunes, en uno de aque-
llos iniciáticos recopilatorios de
Munster Records y, finalmente, fi-
charon por Romilar-D, el sello in-
dependiente madrileño que cobi-
jaba, entre otros, a Sex Museum y
The Pleasure Fuckers.

No lo puedes ver, el sencillo pu-
blicado en 1990, avisó de lo que
se avecinaba, aunque ni siquiera
la majestuosa contundencia de
su crescendo, condensada en po-
co menos de tres minutos, pro-
nosticaba todavía el calibre del
proyectil por llegar, con poten-
cial explosivo incrementado tras
la incorporación de un cuarto
componente, el guitarrista Mi-
guel Ángel Rodríguez Pareja.

Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aque-
lla generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amorti-
zado entonces hasta la desintegra-
ción, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quie-
nes venían detrás. En los créditos

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

minar poniendo las cosas en su si-
tio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasia-
do rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimila-
dos independientes de antaño.

Así las cosas, la elección como
productor de Fino Oyonarte, de
Los Enemigos –otra banda en la

encrucijada– se antoja hoy una
afortunada sincronía cósmica.
Grupo y productor se entienden
sin palabras, emiten sus señales
en la misma frecuencia y captan la
tensión del momento en una ins-
tantánea sobrecargada de energía
–en esos mismos créditos, Fino to-
davía se entusiasma al evocar la
incontenible potencia que el gru-
po despliega en las rápidas sesio-
nes de grabación–.

Ése es el vigor que, incombusti-
ble, sigue transmitiendo Hipnosis,
eléctrica conmoción sin pausa si-
quiera cuando recurre a la reco-
nocida filiación psicodélica de
Arias –El mundo desaparecido de
los guantes y La gran depresión, ce-
rrando y abriendo, respectiva-
mente, las dos caras del vinilo ori-
ginal–. El nutrido y nutritivo res-
to es un golpe directo al estómago
–post-punk en vertiente visceral–
y al cerebro, por donde los textos
de Arias –el mismo tipo que elige
para la portada un collage del en-
tonces todavía no muy reivindica-
do Josep Renau; el mismo que va
a introducir a Val del Omar en el
imaginario pop antes de su cano-
nización oficial– se desplazarán
incontrolables, haciendo rebotar
en la cavidad craneal un sinfín de
imágenes sugestivas y automáti-
cas. Hipnosis, Sonic Crash, Tan ra-
ro, tan extraño, tan difícil, Na-
palm, Disneyworld, Un mundo re-
al... 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 agra-
decida reedición. No obstante,
los extras hacen honor a su con-
dición y enriquecen el conjunto.
Los cortes ya conocidos –amén
de figurar en caras B de singles o
recopilatorios, Gangsterville, Po-
licía 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– resul-
tan ilocalizables hoy día en for-
mato físico más allá del mercado
coleccionista. Los demás –Una
luz, Sedán, El placer de los gurús y
la versión de Leave My Kitten Alo-
ne– saltan por primera vez desde
las maquetas a ese mundo real,
raro, extraño y difícil, en el que
Lagartija Nick, superando erro-
res, desbordando talento, volvió
a recuperar el control.

Pablo J. Vayón

Hace sólo un par de semanas
que Xavier Sábata (Aviá, Barce-
lona, 1976) presentó en con-
cierto con la Orquesta Barroca
de Sevilla un programa bastan-
te parecido a éste que supone
su debut discográfico en solita-
rio. Los antihéroes, los malos
han provocado siempre, en la

ópera como en el cine o la lite-
ratura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que es-
perar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su es-
plendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haen-
del les dio tratamiento seño-
rial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no en-
cumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escri-
tas por el compositor en tres fa-
ses distintas de su carrera: Te-
seo y Amadigi di Gaula son los

primeros tí-
tulos creados
en los años
inmediatos a
la instala-
ción definiti-
va en Lon-
dres en 1712;

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

íntimo. No importa el terreno:
partiendo de una voz homogé-
nea, bien equilibrada, de tim-
bre 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 regulado-
res logran efectos conmovedo-
res. El violinista romano
Riccardo Minasi al frente de Il
Pomo d’Oro pone el marco ade-
cuado a la voz del contratenor
español con un acompaña-
miento que vibra con la pasión
del teatro. ¡Ah, y no olvide de-
jar el CD funcionando más allá
del programa oficial!

Haendel y sus villanos

� Reeditado con numerosos extras el primer álbum de Lagartija Nick

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

Un mundo real (tan raro,
tan extraño, tan difícil)

‘Hipnosis’ supuso un
deslumbrante destello
para la generación que
se distanciaba de los 80
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HIPNOSIS

Lagartija Nick Chesapik. Rock. CD. Re-
edición con extras.

HAENDEL: BAD GUYS

Xavier Sábata (contratenor). Il
Pomo d’Oro. Riccardo Minasi.
Aparté (Harmonia Mundi)
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Blas Fernández

Según explicó Antonio Arias años
después, tanto el título de Hipno-
sis, primer álbum de Lagartija
Nick, como el del posterior Inercia
hacían referencia a estados fuera
de control, ésos en los que el indi-
viduo o el colectivo siente cómo se
evapora su capacidad de decisión
y es arrastrado por la propia diná-
mica de las situaciones. Con la ve-
terana banda granadina ocurrió
algo similar en al menos dos oca-
siones: la primera, cuando a co-
mienzos de los 90 la descomunal
onda expansiva del Nevermind de
Nirvana sacudió el mercado
mainstream, empujando a las mul-
tinacionales del disco al rápido fi-
chaje de ruidosas bandas de rock y
a la escena misma del entonces lla-
mado rock alternativo hacia su ine-
vitable implosión; la segunda,
cuando la difícil deriva post-Ome-
ga, iniciada con Val del Omar
(1998), condujo al grupo hacia un
circuito y una escena –lo de su eti-
quetaje trash-metal comenzó co-
mo un desliz y se convirtió en ca-
muflaje– que Arias terminaría re-
conociendo ajena.

El fichaje por parte de Sony-
CBS se saldó con dos discos ma-
yúsculos –el mencionado Inercia
(1992) y Su (1995)– y con la ma-
nifiesta incapacidad de la compa-
ñía para rentabilizar semejante
propuesta. Lo del desvío al trash-
metal, o así, tuvo una digestión
más pesada. Con Antonio Arias
como único componente original
de una formación expuesta a con-
tinuos cambios, transcurriría casi
una década antes de que Lo impre-
visto (2004), de nuevo con Eric Ji-
ménez sentado a la batería, recu-
perase una inventiva sónica –la lí-
rica 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 di-
fícil y prolongado. Tanto que había
comenzado su gestación en la se-

gunda mitad de la década ante-
rior, cuando tras Más de cien lobos
(1986) Arias abandonó 091 y dio
forma a una primera versión de
Lagartija Nick. Aún volvió a su an-
tigua 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 guita-
rrista algecire-
ño Juan Co-
dorniú graba-
ron una ma-
queta del nue-
vo grupo, se
levantaron el

premio de un concurso de bandas
noveles organizado por el progra-
ma de televisión Duduá –hoy cues-
ta creerlo, pero entonces en Canal
Sur se escuchaba algo más que co-
pla–, participaron en la compila-
ción local Rock GRX 89, colaron
una devota versión de I Had Too
Much to Dream (Last Night), de

Electric Prunes, en uno de aque-
llos iniciáticos recopilatorios de
Munster Records y, finalmente, fi-
charon por Romilar-D, el sello in-
dependiente madrileño que cobi-
jaba, entre otros, a Sex Museum y
The Pleasure Fuckers.

No lo puedes ver, el sencillo pu-
blicado en 1990, avisó de lo que
se avecinaba, aunque ni siquiera
la majestuosa contundencia de
su crescendo, condensada en po-
co menos de tres minutos, pro-
nosticaba todavía el calibre del
proyectil por llegar, con poten-
cial explosivo incrementado tras
la incorporación de un cuarto
componente, el guitarrista Mi-
guel Ángel Rodríguez Pareja.

Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aque-
lla generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amorti-
zado entonces hasta la desintegra-
ción, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quie-
nes venían detrás. En los créditos

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

minar poniendo las cosas en su si-
tio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasia-
do rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimila-
dos independientes de antaño.

Así las cosas, la elección como
productor de Fino Oyonarte, de
Los Enemigos –otra banda en la

encrucijada– se antoja hoy una
afortunada sincronía cósmica.
Grupo y productor se entienden
sin palabras, emiten sus señales
en la misma frecuencia y captan la
tensión del momento en una ins-
tantánea sobrecargada de energía
–en esos mismos créditos, Fino to-
davía se entusiasma al evocar la
incontenible potencia que el gru-
po despliega en las rápidas sesio-
nes de grabación–.

Ése es el vigor que, incombusti-
ble, sigue transmitiendo Hipnosis,
eléctrica conmoción sin pausa si-
quiera cuando recurre a la reco-
nocida filiación psicodélica de
Arias –El mundo desaparecido de
los guantes y La gran depresión, ce-
rrando y abriendo, respectiva-
mente, las dos caras del vinilo ori-
ginal–. El nutrido y nutritivo res-
to es un golpe directo al estómago
–post-punk en vertiente visceral–
y al cerebro, por donde los textos
de Arias –el mismo tipo que elige
para la portada un collage del en-
tonces todavía no muy reivindica-
do Josep Renau; el mismo que va
a introducir a Val del Omar en el
imaginario pop antes de su cano-
nización oficial– se desplazarán
incontrolables, haciendo rebotar
en la cavidad craneal un sinfín de
imágenes sugestivas y automáti-
cas. Hipnosis, Sonic Crash, Tan ra-
ro, tan extraño, tan difícil, Na-
palm, Disneyworld, Un mundo re-
al... 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 agra-
decida reedición. No obstante,
los extras hacen honor a su con-
dición y enriquecen el conjunto.
Los cortes ya conocidos –amén
de figurar en caras B de singles o
recopilatorios, Gangsterville, Po-
licía 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– resul-
tan ilocalizables hoy día en for-
mato físico más allá del mercado
coleccionista. Los demás –Una
luz, Sedán, El placer de los gurús y
la versión de Leave My Kitten Alo-
ne– saltan por primera vez desde
las maquetas a ese mundo real,
raro, extraño y difícil, en el que
Lagartija Nick, superando erro-
res, desbordando talento, volvió
a recuperar el control.

Pablo J. Vayón

Hace sólo un par de semanas
que Xavier Sábata (Aviá, Barce-
lona, 1976) presentó en con-
cierto con la Orquesta Barroca
de Sevilla un programa bastan-
te parecido a éste que supone
su debut discográfico en solita-
rio. Los antihéroes, los malos
han provocado siempre, en la

ópera como en el cine o la lite-
ratura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que es-
perar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su es-
plendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haen-
del les dio tratamiento seño-
rial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no en-
cumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escri-
tas por el compositor en tres fa-
ses distintas de su carrera: Te-
seo y Amadigi di Gaula son los

primeros tí-
tulos creados
en los años
inmediatos a
la instala-
ción definiti-
va en Lon-
dres en 1712;

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

íntimo. No importa el terreno:
partiendo de una voz homogé-
nea, bien equilibrada, de tim-
bre 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 regulado-
res logran efectos conmovedo-
res. El violinista romano
Riccardo Minasi al frente de Il
Pomo d’Oro pone el marco ade-
cuado a la voz del contratenor
español con un acompaña-
miento que vibra con la pasión
del teatro. ¡Ah, y no olvide de-
jar el CD funcionando más allá
del programa oficial!

Haendel y sus villanos

� Reeditado con numerosos extras el primer álbum de Lagartija Nick

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

Un mundo real (tan raro,
tan extraño, tan difícil)

‘Hipnosis’ supuso un
deslumbrante destello
para la generación que
se distanciaba de los 80
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Lagartija Nick Chesapik. Rock. CD. Re-
edición con extras.

HAENDEL: BAD GUYS

Xavier Sábata (contratenor). Il
Pomo d’Oro. Riccardo Minasi.
Aparté (Harmonia Mundi)
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Blas Fernández

Según explicó Antonio Arias años
después, tanto el título de Hipno-
sis, primer álbum de Lagartija
Nick, como el del posterior Inercia
hacían referencia a estados fuera
de control, ésos en los que el indi-
viduo o el colectivo siente cómo se
evapora su capacidad de decisión
y es arrastrado por la propia diná-
mica de las situaciones. Con la ve-
terana banda granadina ocurrió
algo similar en al menos dos oca-
siones: la primera, cuando a co-
mienzos de los 90 la descomunal
onda expansiva del Nevermind de
Nirvana sacudió el mercado
mainstream, empujando a las mul-
tinacionales del disco al rápido fi-
chaje de ruidosas bandas de rock y
a la escena misma del entonces lla-
mado rock alternativo hacia su ine-
vitable implosión; la segunda,
cuando la difícil deriva post-Ome-
ga, iniciada con Val del Omar
(1998), condujo al grupo hacia un
circuito y una escena –lo de su eti-
quetaje trash-metal comenzó co-
mo un desliz y se convirtió en ca-
muflaje– que Arias terminaría re-
conociendo ajena.

El fichaje por parte de Sony-
CBS se saldó con dos discos ma-
yúsculos –el mencionado Inercia
(1992) y Su (1995)– y con la ma-
nifiesta incapacidad de la compa-
ñía para rentabilizar semejante
propuesta. Lo del desvío al trash-
metal, o así, tuvo una digestión
más pesada. Con Antonio Arias
como único componente original
de una formación expuesta a con-
tinuos cambios, transcurriría casi
una década antes de que Lo impre-
visto (2004), de nuevo con Eric Ji-
ménez sentado a la batería, recu-
perase una inventiva sónica –la lí-
rica 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 di-
fícil y prolongado. Tanto que había
comenzado su gestación en la se-

gunda mitad de la década ante-
rior, cuando tras Más de cien lobos
(1986) Arias abandonó 091 y dio
forma a una primera versión de
Lagartija Nick. Aún volvió a su an-
tigua 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 guita-
rrista algecire-
ño Juan Co-
dorniú graba-
ron una ma-
queta del nue-
vo grupo, se
levantaron el

premio de un concurso de bandas
noveles organizado por el progra-
ma de televisión Duduá –hoy cues-
ta creerlo, pero entonces en Canal
Sur se escuchaba algo más que co-
pla–, participaron en la compila-
ción local Rock GRX 89, colaron
una devota versión de I Had Too
Much to Dream (Last Night), de

Electric Prunes, en uno de aque-
llos iniciáticos recopilatorios de
Munster Records y, finalmente, fi-
charon por Romilar-D, el sello in-
dependiente madrileño que cobi-
jaba, entre otros, a Sex Museum y
The Pleasure Fuckers.

No lo puedes ver, el sencillo pu-
blicado en 1990, avisó de lo que
se avecinaba, aunque ni siquiera
la majestuosa contundencia de
su crescendo, condensada en po-
co menos de tres minutos, pro-
nosticaba todavía el calibre del
proyectil por llegar, con poten-
cial explosivo incrementado tras
la incorporación de un cuarto
componente, el guitarrista Mi-
guel Ángel Rodríguez Pareja.

Hipnosis fue un mazazo, sí, un
deslumbrante destello para aque-
lla generación que se distanciaba
del pop español de los 80, amorti-
zado entonces hasta la desintegra-
ción, aunque aún tardó lo suyo en
ser reconocido como tal por quie-
nes venían detrás. En los créditos

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

minar poniendo las cosas en su si-
tio– que acompañó a parte de
aquellos grupos-bisagra, demasia-
do rock para el incipiente indie y
demasiado indies para los asimila-
dos independientes de antaño.

Así las cosas, la elección como
productor de Fino Oyonarte, de
Los Enemigos –otra banda en la

encrucijada– se antoja hoy una
afortunada sincronía cósmica.
Grupo y productor se entienden
sin palabras, emiten sus señales
en la misma frecuencia y captan la
tensión del momento en una ins-
tantánea sobrecargada de energía
–en esos mismos créditos, Fino to-
davía se entusiasma al evocar la
incontenible potencia que el gru-
po despliega en las rápidas sesio-
nes de grabación–.

Ése es el vigor que, incombusti-
ble, sigue transmitiendo Hipnosis,
eléctrica conmoción sin pausa si-
quiera cuando recurre a la reco-
nocida filiación psicodélica de
Arias –El mundo desaparecido de
los guantes y La gran depresión, ce-
rrando y abriendo, respectiva-
mente, las dos caras del vinilo ori-
ginal–. El nutrido y nutritivo res-
to es un golpe directo al estómago
–post-punk en vertiente visceral–
y al cerebro, por donde los textos
de Arias –el mismo tipo que elige
para la portada un collage del en-
tonces todavía no muy reivindica-
do Josep Renau; el mismo que va
a introducir a Val del Omar en el
imaginario pop antes de su cano-
nización oficial– se desplazarán
incontrolables, haciendo rebotar
en la cavidad craneal un sinfín de
imágenes sugestivas y automáti-
cas. Hipnosis, Sonic Crash, Tan ra-
ro, tan extraño, tan difícil, Na-
palm, Disneyworld, Un mundo re-
al... 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 agra-
decida reedición. No obstante,
los extras hacen honor a su con-
dición y enriquecen el conjunto.
Los cortes ya conocidos –amén
de figurar en caras B de singles o
recopilatorios, Gangsterville, Po-
licía 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– resul-
tan ilocalizables hoy día en for-
mato físico más allá del mercado
coleccionista. Los demás –Una
luz, Sedán, El placer de los gurús y
la versión de Leave My Kitten Alo-
ne– saltan por primera vez desde
las maquetas a ese mundo real,
raro, extraño y difícil, en el que
Lagartija Nick, superando erro-
res, desbordando talento, volvió
a recuperar el control.

Pablo J. Vayón

Hace sólo un par de semanas
que Xavier Sábata (Aviá, Barce-
lona, 1976) presentó en con-
cierto con la Orquesta Barroca
de Sevilla un programa bastan-
te parecido a éste que supone
su debut discográfico en solita-
rio. Los antihéroes, los malos
han provocado siempre, en la

ópera como en el cine o la lite-
ratura, una atracción insana y
hasta morbosa. Y no hay que es-
perar a un Yago o a un Scarpia
para disfrutar en todo su es-
plendor de un villano de ópera,
siempre estuvieron ahí. Haen-
del les dio tratamiento seño-
rial. No hay traición, venganza,
crimen, humillación o crueldad
que la música del sajón no en-
cumbrara a las más elevadas
cotas artísticas.

Para el CD, Sábata encarna a
personajes de seis óperas escri-
tas por el compositor en tres fa-
ses distintas de su carrera: Te-
seo y Amadigi di Gaula son los

primeros tí-
tulos creados
en los años
inmediatos a
la instala-
ción definiti-
va en Lon-
dres en 1712;

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

íntimo. No importa el terreno:
partiendo de una voz homogé-
nea, bien equilibrada, de tim-
bre 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 regulado-
res logran efectos conmovedo-
res. El violinista romano
Riccardo Minasi al frente de Il
Pomo d’Oro pone el marco ade-
cuado a la voz del contratenor
español con un acompaña-
miento que vibra con la pasión
del teatro. ¡Ah, y no olvide de-
jar el CD funcionando más allá
del programa oficial!

Haendel y sus villanos

� Reeditado con numerosos extras el primer álbum de Lagartija Nick

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

Un mundo real (tan raro,
tan extraño, tan difícil)

‘Hipnosis’ supuso un
deslumbrante destello
para la generación que
se distanciaba de los 80
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