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CRÍTICAS MUSICALES

El fenómeno de la transubstanciación

Luis Lles 

U
N PALACIO de Congresos 
casi lleno recibió el sábado 
en Huesca al espectáculo 
Symphonic Rhapsody of 
Queen. Y al igual que suce-
dió recientemente en ese 

mismo auditorio con Brothers in Band, 
grupo tributo a Dire Straits, volvió a ocu-
rrir el milagro de la transubstanciación, 
que consiste en que el público, abducido 
y extasiado, casi creyó estar ante los pro-
pios Queen en lugar de ante unos meros 
intérpretes (muy buenos, sin duda) del 
repertorio de la banda de Freddie Mer-
cury. Tal fue el nivel de euforia del incon-
dicional público que al final del espectá-
culo incluso se hacía fotos con los artis-
tas en un photocall montado para la oca-
sión. En fin… Hoy se sigue haciendo bue-
na música nueva para aburrir. Pero el 
grueso del público parece que prefiere 
refugiarse en ese bucle infinito y nostálgi-
co de las bandas tributo y las cover 
bands, en lugar de estar atento a las crea-
ciones de nuevos artistas, que tienen tan-
to que aportar. ¡Dichosa zona de confort!    

Pero en honor a la verdad, Symphonic 
Rhapsody of Queen no es la típica banda 
tributo. Para empezar porque, junto a la 
formación habitual de los grupos de 
rock, incluye toda una orquesta (la One 
World Symphonic Orchestra, aunque ca-
lificarla de sinfónica es toda una temeri-
dad) y un coro, todos ellos muy compe-
tentes. Y en segundo lugar, porque SRQ 
evita el caer en el tópico del lookalike 

Gran éxito de Symphonic 
Rhapsody of Queen en el 
Palacio de Congesos de Huesca
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Un momento del espectáculo.

(que consiste en imitar la imagen de los 
artistas a los que homenajean), en el que 
sí caen, por ejemplo, Dios Salve a la Rei-
na, que, por lo demás, es una excelente 
banda tributo. El registro vocal de 
Freddie Mercury era tan amplio e impre-
sionante que aquí son tres los cantantes 
que se distribuyen la carga: el español Pa-
blo Perea (del grupo La Trampa) y los 
suecos Kenny Leckremo (de H.E.A.T.) y 
Thomas Vikström, de la banda de metal 
sinfónico Therion. Ellos tres, junto con la 
soprano de poderosa garganta Graciela 
Armendáriz, constituyen el gancho vocal 
de Symphonic Rhapsody of Queen. 

Con un espectacular montaje de luces 
y videomapping, la noche se inició con 
uno de los mejores temas de Queen, A 
kind of magic, que da título a esta gira de 
SRQ. A partir de allí, alternándose en las 
labores vocales los tres cantantes, fueron 
sucediéndose hit tras hit temas como I 
was born to love you, Crazy little thing 
called love (con su aire swing), la versión 

de The great pretender de los Platters 
que hacía Mercury, Somebody to love 
(cantada entre el público), esa maravilla 
glam de la primera etapa de Queen que 
es Killer queen o el conocido y discote-
quero Another one bite the dust, lo más 
parecido al rap que grabó nunca el gru-
po. Porque ésa es otra, SRQ juega con 
ventaja porque maneja un repertorio ex-
celso, el material dorado que dejaron pa-
ra la historia Mercury y los suyos.  

Después llegaría Innuendo, con su aire 
apasionado y español, que precedería a 
dos baladas de aire eurovisivo: Save me y 
Too much love will kill you. Espectacular 
resultó la interpretación a trío (con so-
prano incluida) de un épico Play the ga-
me. Y la primera parte se completó con 
Bicycle race (una de esas idas de bolo del 
Mercury más excesivo), el popular We 
will rock you, Under pressure (el magní-
fico tema que Queen grabaron con 
Bowie), One vision, el dramático The 
show must go on (con Vikström cantan-

do entre el público), Don´t stop me now 
y un enérgico Headlong. 

Tras el descanso, el show continuó con 
Funny how love is y después con otra lar-
ga ristra de hits: Friends will be friends, 
Who wants to live forever, Tie your mo-
ther down (la más heavy del lote, canta-
da por Leckremo) o Barcelona, el tema 
de las Olimpiadas del 92 que Mercury 
popularizó junto a Montserrat Caballé, y 
que constituyó uno de los momentos ál-
gidos de la noche, consiguiendo arran-
car la soprano Armendáriz los aplausos 
más calurosos de todo el espectáculo 
con su soberbia y poderosísima inter-
pretación.  

Después llegarían Hammer to fall (pu-
ro AOR), I want to break free (que desper-
tó las risas del público al salir Vikström 
ataviado de chacha, como hacía Freddie 
en el video del tema), Radio Gaga y un 
Bohemian Rhapsody que ejemplifica to-
do ese exceso barroco y operístico tan del 
gusto del cantante de Queen. El sprint fi-
nal llegó con We are the champions (con 
las cuatro voces sobre el escenario y el 
público puesto en pie), I want it all, su 
versión del Jailhouse rock de Bill Haley y, 
para terminar como habían empezado, 
de nuevo A kind of magic, con lucimiento 
del guitarrista-prestidigitador y del bate-
ría. Pero el público, rendido a sus pies, no 
estaba dispuesto a dejarles marchar, y de 
propina todavía sorprendieron con una 
versión muy heavy de We will rock you. 
Y todos contentos a casa. No deja de ser 
un espectáculo de versiones, pero al 
menos ofrece lo que se espera de él. ¡Y 
durante nada menos que tres horas! ●

 
Sumphonic Rhapsody of Queen 
Rock 
Palacio de Congresos

Veinticinco años junto a Don Bosco

L
A ORQUESTA de Cámara de 
Huesca vuelve a los escenarios 
para conmemorar su vigesi-
moquinto aniversario y los 
mismos años que lleva cele-
brando la festividad de San 

Juan Bosco sobre el escenario del Teatro 
Salesiano. Por primera vez en todo este 
tiempo salieron a escena sin su director, 
Antonio Viñuales, pero estuvo presente 
durante todo el concierto, no solo por la 
presencia de su atril sobre el escenario, 
sino también por las pequeñas referen-
cias que hicieron durante la presenta-
ción de cada una de las obras en rela-
ción a su trayectoria, gustos musicales y 
programación de conciertos. Además 
entre los músicos sus hijos, Antonio y 
Cecilia, y como Bajo solista su hermano 
Mariano. 

La Orquesta de Cámara de Huesca 
preparó un programa muy especial para 
esta cita, reproduciendo el repertorio 
que presentaron por primera vez en Sa-
lesianos e introduciendo alguna nove-

La Orquesta de Cámara 
de Huesca actuó en el 
Teatro Salesiano
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La Orquesta de Cámara de Huesca en su concierto de Don Bosco.

dad. En él se incluyeron pequeñas pie-
zas, sencillas pero muy atrayentes y re-
presentativas del estilo y la época (Rena-
cimiento y Barroco principalmente) co-
mo la Marcha de G. F. Haendel, Grave e 
Ciaccona de E. F. Dall’Abaco Marcha de 
Alceste de C. W. Gluck, Chacona de H. 
Purcell, Rondó de I. J. Pleyel, Ballo Furla-
no de D. G. Mainerio, The Frog Gallard 
de Th. Morley. Durante la interpretación 

de estas obras se apreció la unidad y 
conjunción entre los miembros de la or-
questa. Dejaron para el final del reperto-
rio las obras más contemporáneas como 
Fanfare, Melodie et Final de C. H. Jou-
bert, Music from outer space de R. 
Ayling donde llamaron la atención los 
efectos tímbricos conseguidos por los 
instrumentos de cuerda. Las cuatro pie-
zas para orquesta de cuerda (My Dreydl, 

Plucky and Bowdiddle, Rock of Ages, 
Chopsticks) de A. Arnold y N. Ward, de 
carácter alegre y desenfadado, contaron 
con la colaboración de Blanca Gascón a 
la percusión.  

Mariano Viñuales emocionó con su 
potente y profunda voz de bajo interpre-
tando dos magníficas arias como 
Grosser Herr und starker König del 
‘Oratorio de Navidad’ de J. S. Bach, don-
de contaron con el acompañamiento de 
Pablo López (trompeta), y una bonita In 
diesen Heilligen Hallen (’La flauta mági-
ca’) de W. A. Mozart. 

Alicia Marco y María Castel ofrecie-
ron el Concierto para dos violonchelos 
en sol m (Allegro, Largo, Allegro) de A. 
Vivaldi, mostrando complicidad entre 
ambas y con la orquesta, musicalidad y 
disfrute con la obra, dejando momentos 
de gran expresividad. Tras las emocio-
nantes palabras del salesiano Javier Al-
zueta y de Cecilia Viñuales, como broche 
final, el Himno a Don Bosco, arreglado y 
orquestado por Antonio Viñuales. ● D. A.

 
Orquesta de Cámara de Huesca 
Música clásica 
Teatro Salesiano
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