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Carreras se lleva la noche
Enrique González, El Mural, 7 November 2002

El tenor emociona a los mil 400 tapatíos reunidos en el Teatro
Degollado.

Guadalajara, Jalisco.- Casi dos horas fueron las que el tenor catalán
Josep Carreras mantuvo a las cerca de mil 400 personas que abarrotaron
el Teatro Degollado aplaudiéndole incondicionalmente.

Faltaban 15 minutos para las 21:00 horas y después del discurso oficial
que recordaría el motivo principal de la visita del nacido en Barcelona
a la ciudad, es decir, los 25 años del Tec de Monterrey en la Perla
Tapatía, Carreras y su compañero de armas, el pianista Lorenzo Bavaj,
aparecieron ante la algarabía general.

La segunda parte del recital no variaría mucho de la primera, ni en
intensidad ni en entrega del público que en más de una ocasión le
arrebató una sencilla sonrisa a Carreras.

Al final de la velada, ante los insistentes gritos pidiendo "¡Granada,
Granada!", el hombre de 55 años, visiblemente emocionado por los
aplausos y porras emitidos de pie, cerró con la famosa canción de
Agustín Lara.

Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pasión, inteligencia y sencillez en el recital de José Carreras
Fabiola Torres del Castillo, Milenio, 7 November 2002

El público que llenó el teatro recibió sorpresas y complacencias la
noche de ayer en la presentación del tenor barcelonés

Con una audición que pasó de los momentos solemnes a la frescura, y
terminó en las complacencias, el tenor José Carreras se apropió anoche
del escenario del teatro Degollado para hacer gala de sus dotes vocales,
su pasión por el arte de la música y su inteligencia interpretativa. Las
expectativas no eran las más alentadoras, pues los problemas vocales a
los que se ha enfrentado el tenor son más que sabidos, sin dejar de lado
la leucemia que lo enfrentó hace quince años; sin embargo, y para
sorpresa de más de dos, Carreras cantó y lo hizo bien, de forma limpia,
sobria y sin nada que empañara la esperada presentación.

Después de un breve discurso de bienvenida en el que los asistentes
aplaudieron al Tec de Monterrey por sus 25 años en esta ciudad, comenzó
el recital. Las luces apagadas anunciaron la llegada del tenor y su
pianista a escena, era José Carreras junto con el italiano Lorenzo
Bravaj, quien se encargó de musicalizar la noche como experto
repertorista; en perfecta comunión con el cantor, siempre en función de
su interpretación, respirando con él y matizando de acuerdo al carácter
de la emisión de voz.

El aria antigua "Gia il sole dal Gange" marcó el comienzo de lo que
sería una noche que fue in crescendo conforme la tensión abandonó la
sala, pues era evidente la entrega del público hacia el cantor, a quien
se le aplaudía cada que un aria llegaba a su fin; después de algunas
pausas propias de los cantantes para relajar el aparato fonador, la
audición llegó al final de su primera parte con "L'Esule" de Verdi.

El intermedio concluyó y el par de músicos retomaron el escenario para
la segunda parte de la gala, en la que aparecieron las piezas en
español, la primera de ellas, "Alfonsina y el mar", la que Carreras
concluyó con un bien logrado y estremecedor piano, que dejó en claro las
tablas que posee el tenor en cuestión interpretativa, pues de forma
contraria fue como dio final a "Íntima" de Tata Nacho, en ésta, Carreras
subió los tonos y la intensidad de su voz para decir "Mía muy mía, de
nadie más".

Con la sobriedad de un recital, el barcelonés nacido en 1946 logró hacer
piezas muy maduras en asuntos técnicos, tales como la respiración, el
fraseo y los matices, que realizó hasta la última nota del programa
anunciado, que terminaba con el aria "Musica proibita", sin embargo, los
ánimos de quienes se encontraban aplaudiendo de pie frente al tenor
pedían el extra del concierto, el cual llegó sin demasiada insistencia
en dos ocasiones, hasta que en la tercera de ellas, un osado asistente
gritó: "Granada", algunos se agregaron al cuorum de los deseosos por
escuchar esta aria tan popular en la voz de los tenores, y otros más, al
son del "shhhh" calmaron las peticiones. Carreras sonrió y cantó lo que
ya tenía programado para esa parte del encore y una vez más se despidió
del público que lo ovacionó de pie.

El cantante se retiró, las luces se prendieron, algunos asistentes
abandonaron sus asientos, pero los aplausos no pararon, y lograron que
Carreras saliera de nueva cuenta. Era hora de complacer al protagonista
del "pídala gritando". Los primeros acordes del piano fueron
distinguidos por algunos que gritaron y aplaudieron a "Granada", la
canción que concluyó con una noche de sorpresas, complacencias y el buen
canto de José Carreras.

Distinguida concurrencia

A lo largo de una fila que auguraba un lleno total en el concierto de
José Carreras se escuchaba de todo, desde el hombre que hacia
reminiscencias de su última visita a Verona, en donde había visto
Rigoletto, la dama que contestaba con un "yo la vi en Florencia", hasta
los jóvenes maduros que se mantenían al tanto de los negocios bursátiles
de la jornada; la audiencia del concierto podría definirse en un sólo
adjetivo: distinguida.

La noche era fría y muy apropiada para que las gabardinas, los cuellos
de tortuga y los conjuntos de lana salieran a lucir en el esperado
recital, al que más de alguna decidió asistir con atuendo de gala, con
escotes pronunciados que retaban al gélido viento que se colaba hasta
los entresijos de un Degollado repleto, en el que se pudo notar la
presencia de público de toda edad y contados miembros de la comunidad
musical de la ciudad, entre ellos el tenor Vladimir Gómez, quien dijo
haber escuchado a Carreras hace algunos años en el Cabañas con un
recital opacado por la sonoridad artificial. Sin embargo, ayer las cosas
fueron distintas, pues dijo "no esperaba algo tan bueno, me gustó mucho"
. El director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Luis Herrera de la
Fuente también se sumó a la lista de asistentes, y del cantante dijo,
"excelente, es un buen músico".

Buenos comentarios, caras satisfechas y deseos de seguir la fiesta se
pudieron observar a la salida del teatro, en donde cinco bailarines
montados en zancos bailaban al ritmo de la música electrónica que se
escuchaba en la plaza de la Liberación.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Josep Carreras: Modula su canto
Enrique González, El Mural, 7 November 2002

Complace el tenor Josep Carreras al público tapatío con un recital
mesurado la noche de ayer en el Teatro Degollado

El encanto llegó tarde, pero llegó.

Casi dos horas fueron las que el tenor catalán Josep Carreras mantuvo a
las cerca de mil 400 personas que abarrotaron el Teatro Degollado
aplaudiéndole incondicionalmente, pero sin sobresaltos, sin un momento
de euforia compartida.

Ese pequeño instante de comunión total entre audiencia y artista llegó
en la última canción, en "Granada", tema clásico que durante varios
minutos estuvieron pidiendo los asistentes, hasta que al final se les
complació.

La noche de ayer la expectativa por ver el recital de una de las voces
míticas de la ópera mundial se sentía en cada rincón del teatro. El
público, compuesto casi en su mayoría por adultos, hombres y mujeres
luciendo sus mejores galas, revisaba minuciosamente el programa de mano,
ansioso por sentarse a escuchar la voz del tenor.

Era la ocasión perfecta para dejarse ver y, sobre todo, para dejarse ver
al lado de Carreras, oportunidad que no fue desaprovechada por la
Secretaria de Cultura, Sofía González Luna y por Luis Herrera de la
Fuente, director de la OFJ, quien tras bambalinas fue saludado
efusivamente por el catalán y ambos se desearon suerte.

"Un gusto conocerlo maestro", le dijo Carreras a De la Fuente, quien
contestó la atención y se despidió del cantante. "Bueno, vamos a
escucharlo".

Faltaban 15 minutos para las 21:00 horas y después del discurso oficial
que recordaría el motivo principal de la visita del nacido en Barcelona
a la ciudad, es decir, los 25 años del Tec de Monterrey en la Perla
Tapatía, Carreras y su compañero de armas, el pianista Lorenzo Bavaj,
aparecieron ante la algarabía general.

Una tras otra, sin que en ningún momento hubiera intercambio de
palabras, las piezas fueron transcurriendo como el agua y en menos de
una hora la primera parte se había ido ya.

Acompañado sutilmente por las notas de Bavaj, la voz de Carreras se
percibió nítida, pero mesurada, como si por momentos no quisiera
llevarla a su límite, pero su experiencia y un par de notables arrebatos
vocales, eran suficientes para la gente.

La segunda parte del recital no variaría mucho de la primera, ni en
intensidad ni en entrega del público que en más de una ocasión le
arrebató una sencilla sonrisa a Carreras, quien incluso se dio el
tiempo, antes del concierto, de levantar el ánimo a un pequeño enfermo,
hijo de tramoyista del Degollado.

Como en toda buena fiesta, los regalos se dejaron para el final, por lo
que una vez cumplido el programa, el catalán se esmeró en alargar su
presencia en el escenario y ante los insistentes gritos pidiendo
"¡Granada, Granada!", el hombre de 55 años, visiblemente emocionado por
los aplausos y porras emitidos de pie, cerró con la famosa canción de
Agustín Lara.

Los tapatíos se fueron felices cantando aquello de "...Granada, tu
tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol...".

Viva Voz

"Excelente, muy bueno el concierto, vino a entregarse a Guadalajara"
Guillermo Morales

"El final fue precioso, fue lo que más me gustó y también que el teatro
estuviera lleno"
Caritina Bayardo

"Muy bien, me gustó todo el programa"
Carmen Lucía de Anda

"Cantó extraordinario y además nos dio un regalo al final con "Granada",
ojalá haya más espectáculos de este tipo"
Héctor Gómez

"Estuvo bien, pero la verdad esperaba más"
Lourdes González
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Recital a modo
Juan Carlos Garda, El Mural, 7 November, 2002

La voz de Josep Carreras es frágil. Lo que escucharon las más de mil 400
personas que llenaron ayer el Teatro Degollado fue un recital a modo
para no exigirle mucho a la voz de un tenor cuya fama y carisma son
inversamente proporcionales a la vitalidad en la que se encuentra su
canto.

No hubo accidentes mayores, en estricto sentido fue un recital bueno,
con lindas canciones napolitanas al inicio, obras de Verdi, un toque
latino con "Alfonsina y el Mar", y el detalle mexicano con dos piezas de
Tata Nacho.

Pero Carreras no emocionó, su voz llenó decorosamente el recinto, pero
no lo desbordó, no penetró, incluso con todo y la ayuda de un piano de
cola con la tapa cerrada para que su sonido no compitiera con la voz del
catalán, y con la complicidad del pianista Lorenzo Bavaj, que atenuaba
los fortes con ese mismo propósito.

Los mejores momentos de Carreras fueron al cantar "Era de Maggio", del
napolitano Costa, en la primera parte del recital, donde sus tonos
medios y sus bajos se escucharon robustos y nítidos.

También destacó "L'oreneta', de su paisano Enric Morera; las dos últimas
piezas del programa "Silenzio Cantatore", de Lama, y "Musica Proibita",
de Gastaldon y, paradójicamente, "Granada", el último de los encore que
regaló donde surgió un poco de la fuerza emotiva que el barcelonés
guardó durante todo el recital.

Pero el público manda, y paga. No importó que las notas agudas del tenor
parecieran de pronto quebrarse o que sus fraseos fueran cortos y
mesurados, de cualquier forma le obsequiaron al catalán un efusivo
aplauso, lo hicieron volver cuatro veces al escenario y éste retribuyó
el cariño con la canción de Agustín Lara.

El Tec campus Guadalajara festejó sus 25 años en la ciudad con un
concierto decoroso de un gran tenor que tuvo sus mejores épocas hace
tres décadas, muchos lo recuerdan cantando entonces de manera sublime
"El Corsario", al lado de Jessye Norman.

Ojalá no tengan que pasar 30 años para poder escuchar en el Degollado a
voces que actualmente están en plenitud como Richard Leech, Ben Heppner,
Marcus Haddock, o de nuevo al mexicano Ramón Vargas, cuya voz ya
desbordó el teatro hace un año con todo y orquesta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Un concierto de recuerdo
El Informador, 7 November 2002

Hacía mucho tiempo, ocho años desde su última aparición, que Josep
Carreras no cantaba en Guadalajara. Sus seguidores más tenaces llevaban
ya tiempo deseando oírle en un escenario de la ciudad e incluso el
propio tenor español, la víspera de su presentación anoche en el Teatro
Degollado, no veía llegar el momento en que el telón se abriera para
ofrecer un recital a la altura de las expectativas originadas desde el
anuncio de su actuación dentro de los actos conmemorativos del vigésimo
quinto aniversario del Tec de Monterrey Campus Guadalajara.

El "Día D" llegó -miércoles, 6 de noviembre de 2002- y la "Hora H"
también -ocho y media de la noche- para disfrutar de lo que la
organización universataria anunciaba como "un gran motivo", "un gran
escenario", "un gran tenor".

Tres calificativos que de antemano resumían la cita de Josep Carreras
con las mil 400 personas que convocó en el concierto de gala que
ofreció anoche acompañado al piano de Lorenzo Bavaj.

Las expectativas se cumplieron de uno y otro lado. El público, más que
complacido, aplaudió sonoramente todo el repertorio que cantó el tenor
español y Carreras se sintió admirado en el escenario de la que es
"como mi casa".

Un acertado final del bloque de propinas que el artista ofreció,
complaciendo al público con Granada, de Agustín Lara, quedó ahí de
recuerdo para los tapatíos hasta el próximo regreso de una voz
privilegiada.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carrera deleitó a los tapatíos en el Degollado
Alejandro Martínez, Notisistema, 7 November 2002

Simplemente perfecto fue el recital que ofreció el tenor español José Carreras la noche del miércoles en el Teatro Degollado, en Guadalajara, en el que demostró porque es considerado uno de los grandes en el mundo. Superando las deficiencias que mostró su voz hace ocho años cuando canto en el Cabañas, Carreras hizo delirar al público interpretando un repertorio, que aunque no le exigía mucho a su voz, logró el climax, cuando "Granada", canción que insistentemente le pedían los asistentes. La magia de las grandes voces de la opera mundial continuará la próxima semana, cuando Guadalajara pueda deleitarse con Luciano Pavarotti, el día 12 en el Colegio Liceo del Valle.
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Jose Carreras to sing at Benaroya Sunday
Doug Margeson, Eastside Journal (Seattle), 1 November 2002

Everybody has heard Jose Carreras sing. Thank ``The Three Tenors'' for
that. In 1990, Carreras, Placido Domingo and Luciano Pavarotti, with an
orchestra conducted by Zubin Mehta, performed in concert at the
Caraccala Baths in Rome. PBS was there to tape it and suddenly the
general public got a dose of what had been mesmerizing opera audiences
for years: The human voice turning music into something far more than
the sum of its parts.

The three tenors did it again in Los Angeles in 1994 and in Paris in
1998 and, again, you didn't have to be an opera buff to be awe-struck.

So, audiences at Carreras's concert at Benaroya Hall Sunday will come to
the event pre-sold. They know he will be great. The only question is how
great. Whether Carreras lives up to that assumption will probably be
noticed only by a few purists and Carreras himself.

Few artists in any medium work at their craft with the tireless
dedication of Jose Carreras. When he gets tired of the grueling toil of
grand opera, he performs in concerts and recitals. He even did a stint
as musical director for the opening and closing ceremonies for the 1992
Olympics in his native Barcelona.

Then, he records. So far, he has recorded more than 50 complete operas
and 40 classical and popular recitals. The popular stuff includes
Spanish and Italian songs, as well as work by Andrew Lloyd Webber and
the score of Rodgers and Hammerstein's ``South Pacific.'' He also sang
in the award-winning recording of ``West Side Story,'' directed by
Leonard Bernstein, and in a tribute to his boyhood hero, Mario Lanza.

He won a Grammy in 1991. His TV biography, ``A Life Story'' won an Emmy
in 1992. Some of his other honors include the French Legion d'Honneur,
the Gold Medal of Fine Arts bestowed by His Majesty The King of Spain
and the title of Goodwill Ambassador of UNESCO.

At age 55, Carreras is far from done --although a while back he came
close. In 1987, Carreras was diagnosed with leukemia. He survived,
largely because of the treatments he received at the Fred Hutchinson
Cancer Research Center. Ever since then, Carreras makes it a special
point to include Seattle in his concert tour schedule. And, he
selflessly volunteers his talents to benefit concerts for cancer
research. The concert at Benaroya Hall is one such.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oviedo 1974, Un Ballo in Maschera
Luìs Arrones Peón, Historia della Opera en Oviedo

"La Nueva España" (4-9-74) anuncia la baja de Luciano Pavarotti en el
elenco artístico de esta Temporada, a causa de unas complicaciones
renales
por haberse sometido a un régimen de adelgazamiento, lo que le
obligará a guardar reposo todo el mes de setiembre. Recoge también
unas manifestaciones del tenor: "Voy en cualquier fecha, cuenten
conmigo, pero no podrá ser hasta octubre". Se comunica también en
la información que para sustituir a Pavarotti se ha contratado al tenor
español Carreras, aunque no se precisa que esta sustitución sería
únicamente para "Un Ballo in Maschera".

"La Nueva España" (5-9-74) se congratula de haber dado en la fecha
anterior la primicia informativa de la baja de Pavarotti, y reproduce
una entrevista con Carreras de "El Correo Español", de Bilbao, con
motivo de la actuación del tenor español inaugurando aquella
Temporada. Extraigo algunos aspectos del trabajo periodístico. Dice
Carreras que le hace mucha ilusión la intervención en Bilbao y que
por eso hizo un desplazamiento nada menos que desde Nueva York,
donde, cuarenta y ocho horas antes, había cantado "Lucia de
Lammermoor". Pregunta el periodista las causas de que no cante
también "Favorita", y Carreras responde así: "Hay dos motivos.
El primero, no puedo por las fechas, ya que canto 'La Traviata' en
Viena.Y el segundo es que todavía no tengo esta obra en mi repertorio".
Pregunta el periodista a qué cree Carreras que pueda obedecer el que
cuatro tenores españoles estén en estos momentos en el primer plano
de la lírica internacional, "cuando siempre han sido los italianos los
predilectos". Buena respuesta de Carreras, desde su natural sencillez:
"Cuando hay calidad, haya uno nacido en cualquier parte del mundo,
se tiene que triunfar. Le diré: La calidad de la voz de Jaime Aragall
es la mejor que existe. La musicalidad de Plácido Domingo es
extraordinaria, y la técnica de Alfredo Kraus inmejorable, aparte
de sus grandes voces. ¿Quién no va a triunfar con esas virtudes?'.
Hay nueva pregunta del periodista: "¿Y usted?". Contestación del tenor:
"Lo que yo tenga de bueno o malo lo juzgará el público"...

"La Voz de Asturias" (13-9-74) informa de la gran concurrencia que
se ha producido ante las taquillas del Teatro Campoamor en la fecha
anterior para la adquisición de localidades, hasta el punto de que para
algunas funciones ya se han agotado. Se ocupa también de la
participación de José Carreras en la función inaugural, lo que se
interpreta como "justificada expectación" para escuchar este título.

En "La Voz de Asturias" (14-9-74) se publicaba una extensa entrevista
mía con el presidente de la Comisión Municipal de Opera, don Félix
Serrano, de la que extraeré algunos aspectos que merezcan mayor
interés. Empezaba preguntándole si la ausencia de Pavarotti podría
restar interés a la Temporada. "Considero que por el contrario -decía
el señor Serrano-, le ha dado mayor interés. Pavarotti, que
indudablemente es uno de los mejores tenores de estos últimos años,
es, no obstante, conocido ya de la afición ovetense. Carreras es un
nuevo valor que se halla solicitadísimo en todo el mundo, y de ahí que
exista una gran expectación en espera de su presentación en Oviedo".

El tenor José Maria Carreras - entonces todavia era José Maria,
aunque luego suprimió el Maria porque, según me confesó, resultaba
un tanto extraño en el extranjero -, llegaba a Oviedo el sábado, día 14.
pasado el mediodia. Nada más dejar el equipaje en el hotel se fue al
teatro Campoamor para, con el maestro D'Angelo al piano, repasar
la Misa solemne, de Rossini, que tenia que cantar el 18 en Perusa
(Italia). Finalizado el ensayo conversamos durante un rato ("La Voz de
Asturias", 15-9-74). De Nueva York vino a Bilbao para su actuación
en "Un Ballo in Maschera., y de allí se fue a Viena -de donde acababa
de llegar- para otras actuaciones. Luego, de Oviedo, viajará a Italia.
para esa estancia en Perusa el 18, y dos días después tiene que
cantar en Berlin, y otros dos días después en San Francisco. Me
dice que su carrera ascendente se inició hace unos dos años, tras
unas actuaciones en Nueva York, con éxito, interpretando 'Lucía",
"Boheme", "Tosca" y "Traviata". Su debut fue cuatro años atrás, en
Barcelona, junto a Monserrat Caballé, a quien agradece mucho la
oportunidad que le brindó para su presentación, asi como al
empresario del teatro, senor Pamias. Hablando de la que iba a ser
su primera actuación en Oviedo, y para la que había expectación, me
decia: "Me produce inquietud y a la vez satisfacción. El artista es
siempre feliz si hay expectación hacia él. Sé que el público de Oviedo
es muy entendido y como tal exigente. No obstante creo estar en
un buen momento y si no ocurre ningún percance de última hora
espero quedar bien".

El 15 de setiembre de 1974, en función de abono y gala a las 9 de
la noche, se inauguraba la XXVII Temporada con

"Un Ballo in Maschera"

música de Giuseppe Verdi y libreto de Antonio Somma. con este reparto:

Silvano NINO CARTA (baritone)
Samuel  GIOVANNI FOIANI (bajo)
Amelia  ANGELES GULIN (soprano)
Renato  CORNELL MAC NEIL (baritono)
Oscar   GIAFRANCA OSTINI (soprano)
Ricardo JOSE MARIA CARRERAS(tenor) (1)
Tom     JUAN PONS (bajo)
Juez    FRANCO RICCIARDI (tenor)
Un siervo de Amelia     FRANCO RICCIARDI (tenor)
Ulrica  ADRIANA STAMENOVA (mezzosoprano)

Comentarios críticos :

"Hoja del Lunes" (16-9-74): "...El teatro Campoamor se llenó c
ompletamente. Había expectación. (...) La obra ha sido representada
con todo decoro, y podemos afirmar que el público salió satisfecho
... (...) Carreras ha sido la figura principal de la noche. Y es justo
reseñar que ha respondido a la fama de que viene precedido. (...)
Lo que nos extraña es que haya venido como sustituto y no como
titular, porque es difícil escuchar a nadie que tenga la calidad de
voz, la musicalidad y el poder interpretativo de este gran divo...
                                              ........................

"Florestán" ("La Nueva España", 17-9-74): El tenor José Maria Carreras
(...) ha quedado bien y ha gustado. Voz buena, clara, afinada, empleada
con gusto, no de gran poder aunque se oye bien, agudos aceptables
sino largos ni brillantes, justifican esta opinion... (...) Lo hizo
bien en 'Or tu sibilla' (...) mejor en los dúos con la soprano y bien en
el
concertante final del segundo acto. Lo mejor de todo fueron los
recitados y melodía de Ma se m'e forza' por expresión, gusto y
alcances casi todos buenos...
                                               .......................

"Contrapunto" ("La Voz de Asturias", 17-9-74): ..El tenor José Maria
Carreras no fue un "sustituto' (...) sino un auténtico divo español,
de cuya prometedora juventud cabe esperar el espaldarazo definitivo
cuando próximamente cante en La Scala de Milán la misma ópera
que con tanto éxito interpretó (...) en el Campoamor. Carreras (...)
por su calidad vocal, su técnica eficiente y sobre todo por la entrega
y el apasionado fraseo (...) ya en su primera romanza 'La rivedró
nel éstasis' arrancó una calurosa ovación reproducida más tarde
en el andante 'Ma se forza perderti' del último acto, espléndido en
intención, musicalidad y línea interpretativa
                                              ........................

Región (sin firma) 7-9-74 Existía una gran curiosidad, gran
expectación (...) por escuchar el joven tenor español (...) José
María Carreras... (...) Su voz es fresca, igual en todos los registros,
sonora y de singular belleza, condiciones a las que hay que agregar un
temperamento y un corazón verdaderamente arrebatadores. Fue muy
ovacionado en todas sus numerosas (  intervenciones, de manera
especial en el gran dúo de amor ya mencionado, aria del último acto,
y, sobre todo, en la escena de la muerte, que cantó (...) de modo
difícilmente superable.
                                              ........................

I. C. F. ("El Comercio", de Gijón, 17-9-74): "...Sobre la jornada
inaugural
se ha cernido un doble factor negativo: el de la obligada sustitución de
la máxima figura anunciada y el del fantasma de las afecciones. Ambos
son fortuitos y eventuales, pero no dejan de tener sus repercusiones.
(...) José Maria Carreras, aún no totalmente pulido en timbre por sus
escasos años, pero con unas dotes, entereza, valentía, voz y ejecución
que, además de satisfacción por tratarse de un cantante nativo, nos ha
puesto de manifiesto una personalidad bien definida, que expresa con
belleza, dicción esmerada y entrega... (...) con una actuación la más
completa de toda la velada.
                                             ........................

"Coturno" ("Voluntad", de Gijón, 17-9-74).." .José Maria Carreras (...)
tuvo una noche afortunada, dejando constancia de su buen crédito en los
medios operisticos internacionales. Lució una buena línea de canto,
cantó con honradez...Su Interpretación fue la más completa de todo el
reparto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Josep Carreras finançarà la gespa artificial de l´estadi de Cassà
Diari de Girona, 6 November 2002

La família de Josep Carreras contribuirà econòmicament a instalálar
gespa artificial al camp de futbol de Cassà de la Selva. L´equip juga a
Regional Preferent i utilitza un camp de terra. El tenor té un vincle
familiar amb Cassà, ja que el seu pare va néixer en aquest municipi.
L´Ajuntament de Cassà i la família Carreras han arribat a un compromís
que es formalitzarà amb la signatura d´un conveni de colálaboració.
Aquest acord preveu que els Carreras assumeixin els interessos del
préstec bancari que l´Ajuntament demanarà per poder plantar gespa
artificial al camp de futbol municipal. A canvi, el Cassà batejarà amb
el nom del pare del cantant d´òpera, Josep Carreras Soler, el torneig
que organitza cada any a principis de temporada. Una altra iniciativa
prevista consisteix a colálocar una placa commemorativa al local social
situat al pis superior del bar del camp de futbol. El pare de Carreras,
que professionalment estava vinculat al tren petit que circulava a
Cassà, es va traslladar amb la seva família a Barcelona.

L´alcalde de Cassà de la Selva, Antoni Baulida, va destacar l´interès de
Josep Carreras fill pel futbol Ðés un conegut seguidor del FC BarcelonaÐ
i, a causa de la relació del seu pare amb la població, l´Ajuntament va
decidir proposar a la seva família contribuir a millorar les
infraestructures del club cassanenc. Els contactes s´han realitzat a
través d´un fill del tenor, qui ara no manté relacions directes amb
Cassà.

La comissió de govern municipal va aprovar el conveni i ara l´Ajuntament
espera poder incloure el projecte als pressupostos de l´any vinent.
Baulida preveu que l´actuació es pugui realitzar durant els primers
mesos de 2003. Divendres 15 de novembre, l´Ajuntament de Cassà ha
previst un acte públic per informar de la colálaboració de Josep
Carreras per millorar la instalálació esportiva.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Josep Carreras actuará en la apertura del auditorio de Vila-seca
Begoña Floria, La Vanguardia, 8 November 2002

El Consistorio, la Autoritat Portuària, Agrupació Mútua y Universal
Mediterránea conforman la fundación que gestionará el auditorio

El Ayuntamiento inicia mañana nueve días de puertas abiertas para dar a
conocer la nueva instalación que se inaugurará el día 22

tarragona. - Josep Carreras, el tenor catalán que da nombre al nuevo
auditorio de música de Vila-seca, será la estrella musical del acto de
inauguración de este nuevo equipamiento, que se celebrará el 22 de
noviembre próximo, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia,
patrona de los músicos. El alcalde, Josep Poblet, reiteró ayer la
"importancia" de poder contar con una sala sinfónica de alta calidad en
una población "con una especial sensibilidad por la música y con una
larga tradición en este ámbito".

Para dar a conocer el auditorio a todos los ciudadanos de Vila-seca, el
Ayuntamiento ha organizado nueve días de puertas abiertas entre mañana y
el próximo 17 de noviembre. Tras ello, se llevará a cabo la
inauguración, el día 22, con la presencia destacada de Carreras que
actuará acompañado del pianista Lorenzo Bavaj. La intervención del tenor
estará precedida de un concierto de la Orquestra de Cambra del
Conservatorio de Vila-seca, los coros Liedes Càmara, Sant Esteve y
Vivaldi, y el tenor Francesc Garrigosa, que interpretarán la Cantata
Sant Nicolau, de Benjamín Britten.

El programa se dio a conocer ayer en lo que fue la primera presentación
pública del nuevo auditorio, que tiene una capacidad de 400 plazas. "La
singularidad de este equipamiento, de una alta calidad técnica,
arquitectónica y acústica, es que está especialmente concebido para una
actividad básica, la música", indicó Poblet. El acondicionamiento de la
sala ha costado 2,7 millones de euros, financiados en un 60 por ciento a
cargo de la Generalitat y en un 40 por ciento a cargo de Vila-seca, y
está integrado en un conjunto formado, a su vez, por el Conservatorio de
Música de Vila-seca cuyo proyecto se realizó íntegramente con
financiación municipal.

El auditorio, pensado para la interpretación de música sinfónica, cuenta
con un escenario con capacidad para hasta 80 músicos y se han cuidado
especialmente todos los aspectos relacionados con la acústica, la
iluminación y la funcionalidad del equipamiento. Los asientos y las
paredes (forradas con madera de arce) están diseñados de forma que la
música siempre suene igual, desde todos los puntos de la sala e
independientemente del número de espectadores presentes, tal como
destacó ayer Pau Pérez, el arquitecto autor del proyecto junto con el
ingeniero acústico Higini Arau.

El Auditorio se gestionará a través de una fundación formada por el
Ayuntamiento de Vila-seca, la Agrupació Mútua, la Autoritat Portuària de
Tarragona y Universal Mediterránea. El alcalde confirmó que el ente se
ha constituido desde un punto de vista formal, pero aún no ha iniciado
su labor porque siguen abiertas las negociaciones para incorporar a más
patrones.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vinculación de amistad
La Vanguardia, 8 November 2002

Los lazos de Josep Carreras con Vila-seca arrancan de su amistad con la
familia Magrinyà Granell, oriunda de esta localidad. Fue ésta,
precisamente, la que propició los contactos del tenor con el
Conservatorio de Música y con el Ayuntamiento que finalmente han
culminado con el homenaje a su figura, que da nombre al nuevo auditorio,
y con su participación en la inauguración de la sala
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El auditorio de Vila-seca, que inaugurará Carreras, celebra jornadas de
puertas abiertas
Lali Cambra, El pais, 9 November 2002

José Carreras inaugurará el próximo día 22 el nuevo auditorio de
Vila-seca (Tarragonés), al que el tenor ha aceptado dar su nombre y que
contribuirá a respaldar la fama conseguida por el municipio por su
conservatorio de música. Carreras será la estrella del programa de actos
de la velada inaugural, en la que intervendrán asimismo la Orquesta de
Cámara del conservatorio de la población, los coros Lieder Cámara, Sant
Esteve y Vivaldi, y el tenor Francesc Garrigosa. El nuevo auditorio hará
una serie de jornadas de puertas abiertas desde hoy hasta el 15 de
noviembre.

Los actos de inauguración del auditorio de Vila-seca, con capacidad para
más de 400 espectadores y una superficie construida de 1.750 metros
cuadrados, estarán centrados en la figura de José Carreras, que cantará
un repertorio de obras que todavía no ha hecho público, acompañado al
piano por Lorenzo Bajav. La orquesta de Cámara del Conservatorio de
Vila-seca, con la participación del tenor Francesc Garrigosa y los coros
Lieder Cámara, Sant Esteve y Vivaldi interpretarán en el concierto la
Cantata de San Nicolás, de Benjamin Britten.

El auditorio José Carreras ha sido concebido a partir del análisis de
diversas infraestructuras musicales de similar categoría del resto de
Europa y para su construcción se visitaron las ciudades de Barcelona,
Madrid, Sant Cugat de Vallès, Stuttgart, Lisboa y Luxemburgo, con el
asesoramiento de especialistas en el campo de la enseñanza musical y la
interpretación. El proyecto se inició en 1996 y en 2000 se empezó la
segunda fase, correspondiente a los acabados del edificio, en el que se
podrán realizar actuaciones musicales de toda clase, aunque
especialmente de música clásica. El escenario tiene cabida para 75
músicos. La sala está forrada de madera de arce y su diseño está
concebido para que la música suene igual en cualquier punto de la sala
en que esté ubicado el espectador.

Los responsables del auditorio recuerdan que éste está abierto asimismo
a conciertos de jazz, música latina, recitales de cantautores y grupos
de música tradicional.

El acondicionamiento de la sala ha costado costado 2,7 millones de
euros, de los que el 60% lo ha aportado la Generalitat y el 40% el
Ayuntamiento de Vila-seca. El alcalde de la población tarraconense,
Josep Poblet, se refirió a la importancia de la nueva infraestructura,
cuya inauguración, el 22 de noviembre, coincidirácon la festividad de
Santa Cecilia, patrona de los músicos, 'en una población que siempre se
ha mostrado muy sensible a la música', aseguró. En este sentido, el
consistorio ha organizado desde hoy hasta el próximo miércoles jornadas
de puertas abiertas para la ciudadanía interesada en comprender los
entresijos de un auditorio.
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Expectación por el recital de José Carreras
El Caribe, 8 November 2002

El tenor español tenía previsto llegar anoche

Los seguidores del canto lírico se preparan para recibir al tenor José
Carreras en el concierto que ofrecerá este martes, a las 8:30 de la
noche, en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, acompañado de la
Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de José Antonio Molina.

Carreras tenía previsto llegar anoche al país para ofrecer el concierto
que fue suspendido el pasado 9 de junio por problemas de salud. En una
nota pública, los organizadores destacaron que esta única función del
artista ha despertado el interés en la población dominicana.

Por el momento no se ha establecido si el artista ha realizado cambios
en su repertorio. En su primera visita al país, Carreras tenía previsto
un programa compuesto por varias piezas de Verdi, canciones italianas y
arias de ópera.
Por su parte, el maestro José Antonio Molina, manifestó en varias
ocasiones la emoción de presentarse en el país junto a al tenor, que
junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo forman el trío de tenores
más importantes del mundo. "He tenido la oportunidad de trabajar junto a
él pero no en mi tierra natal", expresó tiempo atrás el maestro Molina,
quien también anunció en esa ocasión que con este concierto celebrará
los 15 años de su debut como director de orquesta.

Las entradas
Los precios de las boletas para la presentación de José Carreras son:
Platea centro: 5,000 pesos
Platea lateral: 3,000 pesos
Balcón: 2,500 y 1,500 pesos

¿Cuándo?
Este martes 12, a las 8:30 de la noche, en la Sala Eduardo Brito, del
Teatro Nacional.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jose Carreras actuara dirigido por Jose Antonio Molina
Jorge Ramos, Hoy, 9 November 2002

El tenor español José Carreras está en el país para cantar por primera
vez en el Teatro Nacional el próximo martes, acompañado de la Orquesta
Sinfónica Nacional, dirigida por el laureado músico dominicano José
Antonio Molina.

Es la segunda vez que el afamado artista del bel canto visita la
República Dominicana, pues la presentación que realuizaría en junio
pasado en la misma sala Eduardo Brito, tuvo que suspenderla por
problemas de salud.

La oficina de Relaciones Públicas de Baninter confirmó la presentación
del tenor español en lo que promete ser una gran noche para disfrutar de
su repertorio, el cual incluye más de sesenta obras entre las cuales se
destacan: Andrea Chenier, La Bohéme, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen,
La Forza del destino, I Pagliaci, Lelisir D'Amore, Un Ballo In Maschera,
Etc.

José Carreras ha colaborado con los más prestigiosos directores de
orquesta, tales como: Herbert von Karajan (con quien mantuvo una
relación artística y personal de más de doce años que incluyó
actuaciones en Salzburgo, Berlín y Viena); Claudio Abbado, Riccardo
Muti, Lorin Maazael, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli,
James Levine, Carlos María Giulini, Leonard Bernstein y Zubin Metha.
Además de directores de escena como: Franco Zeffirelli, Jean Pierre
Ponnelle, Giorgio Strhler, Luigi Comencini y Harald Prince.

Para el maestro José Antonio Molina dirigir a Carreras en la tierra que
le vio nacer junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, es un sueño hecho
realidad, por lo que ambos artistas a quienes le unen lazos afectivos de
amistad ofrecerán una noche llena de magia para los amantes del canto
lírico, en la que habrá sus sorpresas.

José Carreras ocupa hoy una posición privilegiada dentro del mundo de la
música. Nacido en Barcelona, cursó los estudios musicales en su ciudad
natal. Inició su carrera profesional el año 1970 en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona con las obras Nabucco y Lucrezia Borgia.

Justamente con la actividad operística cabe destacar los frecuentes
recitales en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall y el Avery
Fisher Hall de Nueva York; el Royal Festival Hall, el Barbican Hall y el
Royal Albert Hall de Londres; La Salle Pleyel de París, Los Musikverin y
Konserthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín, entre otros.

En 1992 asumió la Dirección Musical de los memorables Juegos Olímpicos
celebrados en Barcelona.

Los años 1990 en Roma, 1994 en Los Angeles y 1998 en París ofreció, con
sus compañeros Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, tres extraordinarios
conciertos seguidos por un total de más de dos mil millones de
espectadores de todos los continentes creando un impacto sin precedentes
en el mundo de la lírica.

Desde 1988, y junto a sus actividades profesionales, preside con extrema
dedicación y entusiasmo la Fundación Internacional José Carreras para la
Lucha contra la Leucemia establecida en Barcelona y con sedes en los
Estados Unidos, Suiza y Alemania. Esta Fundación es actualmente, sin
duda, una de sus más importantes prioridades.

JOSÉ ANTONIO MOLINA

El maestro José Antonio Molina, quien ha sido condecorado con la Orden
al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado Gran Cruz Placa de
Plata, por sus méritos en la música, se ha destacado por ser un
excelente compositor y arreglista.

Molina además de dirigir a los tres tenores, participó en la grabación
del tema musical "El último Adiós", en el que intervino el cantautor
dominicano Juan Luis Guerra; Molina fue el responsable de los arreglos
musicales y de la dirección de la orquesta compuesta por 80 músicos
sinfónicos.

El destacado arreglista y compositor dominicano por años ha estado
dirigiendo artistas de renombre internacional como Cristian Castro, Liza
Minelli, Eric Clapton, George Michael, Vanessa Williams, Celine Dion,
Paco de Lucía y Enrique Iglesias, entre otros.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al fin José Carreras, el tenor que nos faltaba
Diario Libre 9 November 2002

SANTO DOMINGO. Con la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el
maestro José Antonio Molina, este martes subirá al Teatro Nacional, una
de las más célebres voces del mundo, el tenor catalán José Carrera,
quien ya había anunciado este concierto el pasado mes de junio, pero fue
suspendido por enfermedad.

Carreras arribó al país ayer viernes para ensayar junto a la OSN, lo que
confirma que este martes a las 8:30 de la noche, interpretará una
selección de arias de óperas famosas como "La Bohéme", "Tosca", "La
forza del destino", entre otras, además de zarzuelas y romanzas
italianas.

En su pasada visita, se supo que algún tema dominicano estaría incluido
en el programa, pero esta vez no ha habido contacto con la prensa.

Molina, quien conoció a Carreras en Japón, fue parte de este proyecto de
traerlo al país
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras llega para cantar el martes en el TN
Diario Listin, 9 November 2002

José Carreras arribó a suelo dominicano la noche del viernes, informó
ayer la oficina de Relaciones Públicas de BANINTER, empresa
patrocinadora del concierto del martes 12 en la sala principal del
Teatro Nacional.

En la única función, Carreras estará dirigido por el maestro dominicano
José Antonio Molina, quien estará al frente de la Orquesta Sinfónica
Nacional. Esta es la segunda vez que el afamado tenor llega a la
República Dominicana. En el pasado mes de junio, Carreras estuvo en el
país, donde realizaría una presentación exclusiva en el Teatro Nacional,
la cual fue suspendida por problemas de salud.

Las boletas

Su presentación del próximo martes, pautada para las 8:30 de la noche,
ha despertado un inusitado interés en la población dominicana. Mucha
gente no ha cesado de procurar boletas en el Teatro Nacional, único
lugar donde están a la venta, afirmaron sus promotores. El tenor catalán
ha logrado situarse en el olimpo de la lírica internacional, con una
capacidad vocal y expresiva que se contradice con su aspecto enjuto y
enfermizo, debido a una leucemia que dejó su marca, aunque fue combatida
a tiempo.

En su disco, "The Best of José Carreras (Erato)", no hace más que
repetir esa fórmula exitosa que plasmó en producciones como "Passion" o
"My Romance", donde una estudiada mezcla de estilos le valió millonarias
recaudaciones. La pregunta clave que se advierte en este sistema de
trabajo es: ¿cómo un cantante lírico logra llegar a la gran masa
consumidora? Siendo la ópera y el bel canto, en general, de un círculo
bastante hermético y elitista, la única forma de ampliarlo es con la
selección de un catálogo popular o "light", fácil de vender.

Se trata de un "puzzle" que contiene arias de óperas conocidas, trozos
de zarzuela y opereta, piezas musicales de Broadway y de la tradición
popular europea. Todo con una producción musical de alta tecnología y
una promoción digna de un "top 10" de los "rankings"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De Carreras por Morelia
Adriana Florián, La Voz, 9 November 2002

José Carreras, uno de los tres tenores, ofrecerá en Morelia un concierto
en beneficio de los niños con leucemia del Hospital Infantil de esta
capital.

La fecha tentativa de esta presentación es el próximo 2 de febrero, con
la probabilidad también que lo acompañe músicos y coros que integran la
orquesta de ópera de Bellas Artes.

El propio tenor anunció su presentación durante una rueda de prensa en
esta ciudad, donde afirmó que este concierto podrá ser la semilla para
extender la Fundación Carreras a Latinoamérica.

La música, como un elemento de bienestar espiritual, puede ser la vía
para que las personas que padecen esta enfermedad no dejen de creer en
su posibilidades de vida y de sanación.

La Fundación Carreras es una instancia creada por el tenor y dedicada a
la ayuda de personas con leucemia. A pesar de que esta institución tiene
contactos con otros grupos de ayuda, dijo, estamos abiertos a colaborar
con cualquier organización de México.

Al mencionar la importancia que tiene para él esta labor solidaria, se
dirigió a quienes padecen de leucemia. Ojalá yo tuviera la fórmula
mágica para dar ánimo, comentó, pero lo que puedo decir es que las
posibilidades de recuperación existen, lo importante es que el paciente
pueda creer en ello.

Para alimentar esta confianza y esta voluntad, agregó, la música es
bienvenida.

Sin ser sentimentalista, afirmó, la música es un momento dejar la
enfermedad, agregó.

El concierto de José Carreras, es promovido por Tarasca Fundación
Cultural, que aún esta afinando los detalles acerca de los músicos que
acompañarán al tenor y el lugar óptimo para la presentación.

Enrique Aguet, presidente de esta fundación cultural adelantó que
actualmente se gestiona trabajar con la orquesta de la ópera de Bellas
Artes, hasta ahora, mencionó, tenemos la participación de los coros de
esta orquesta.

Incluso se considera la posibilidad de hacer una concierto "ensayo" en
la Ciudad de México, previo a la presentación de Carreras en Morelia,
pues se busca que sea un evento espectacular.

En lo que se refiere a la trascendencia del concierto, se le preguntó al
tenor sobre la posibilidad de realizar una presentación de los Tres
tenores (Pavarotti, Domingo y Carreras) a lo que contestó: "casi todo es
posible".

Los Tres tenores, seguimos reuniéndonos, hemos convertido esta
experiencia en una sólida amistad y seguro estoy, indicó, que habría
toda su disposición.
Al respecto mencionó también que los Tres tenores tendrán próximos
conciertos, Estados Unidos, Moscú y probablemente en Londres.

A pesar de su trayectoria José Carreras mencionó que Morelia representa
un reto, ya que conoce de la tradición musical que tiene esta ciudad.
Buscaré la forma de comunicar mis emociones, subrayó.

No obstante informó que hasta no estar completamente definida la fecha y
la orquesta, no se podrá integrar el programa final, pero adelantó que
tendrá un contenido musical mixto, con ópera, zarzuela, canción clásica
italiana y napolitana.

José Carreras se refirió también a las nuevas voces, de las que
pareciera que aún no tienen un reconocimiento internacional. Dijo: "un
artista madura a la par de la persona, de igual manera la profesión
crece y aprende cada día".

Si bien hay una distancia de un cantante nuevo y otro con trayectoria,
lo que no debe cambiar, destacó, es el convencimiento de la vocación, es
decir, la seguridad personal con la que se pueden dedicar cuerpo y alma
a la música.

De esta manera, se llega a un nivel de disciplina y se puede pasar por
las tensiones y dificultades que representa subirse a un escenario, pero
dijo, cualquier tipo de sacrificio vale la pena cuando se está
convencido..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras anuncia concierto en Morelia para 2003
Milenio, 10 November 2002

El tenor español José Carreras se presentará en la capital del estado de
Michoacán en febrero del 2003, en un recital que se llevará a cabo en
beneficio para los niños que luchan contra la leucemia, enfermedad que
alguna vez padeció el famoso cantante.

En rueda de prensa, el también llamado "Tercera voz del Mundo" dijo que
aunque aún no existe fecha exacta para el recital así como un programa
bien delineado para la presentación, "seguramente será algo como lo que
yo vengo ofreciendo últimamente, un programa mixto entre ópera y
zarzuela".

Tras catalogar su visita a esa ciudad como "una parada imprevista", José
Carreras dijo que en su presentación en Morelia será acompañado por la
Orquesta de la Ópera de Bellas Artes.

"Para mí representa un reto el hecho de venir a su región, a su ciudad,
a su estado, y representará más un reto el intentar ofrecerles lo mejor
de mí, intentar comunicarme con el público, transmitir las emociones y
los sentimientos que yo tenga", destacó.

Por lo tanto, dijo que será un reto esperar que la gente reciba este
concierto con agrado y que además le guste. "Estoy encantado de
contemplar la posibilidad de venir a cantar para ustedes".

De la misma forma el artista comentó que para el próximo año tiene
previsto ofrecer cuatro conciertos de manera conjunta con Luciano
Pavarotti y Plácido Domingo. Tales tendrán como escenario Estados
Unidos, Moscú e Inglaterra.

Recordó que la última presentación que hicieron los tres tenores juntos
fue en Japón, con motivo del Mundial de Futbol.

"Los tres tenores de vez en cuando continuamos reuniéndonos, nos encanta
hacerlo, ya que tenemos una relación profesional extraordinaria, pero
mejor todavía la relación personal, ha sido una magnífica experiencia
cada vez que hemos tenido ocasión de subir al escenario para estar
juntos", puntualizó.

Comentó que para ofrecer un recital en México en donde participaran
Pavarotti, Plácido Domingo y él, dependería solamente de las
circunstancias ya que, aseguró, "la buena disposición de los tres
estaría presente, lo que ocurre es que hay una serie de circunstancias
que hacen o no posible un proyecto de tal magnitud".

Al preguntarle sobre su estado de salud, José Carreras comentó que
actualmente se encuentra estable de su problema de leucemia "estoy muy
bien, estupendamente, después de un periodo muy difícil en mi vida, hace
años que estoy fuera de cualquier tipo de tratamiento y de terapia, hago
una vida totalmente normal en todos los aspectos".

A causa de su enfermedad hace algunos años creó una fundación, la cual
lleva su nombre, destinada a recaudar fondos para combatir esa
enfermedad "los logros más importantes en esta fundación es que tenemos
acceso a siete millones de potenciales donadores de médula ósea, éste es
un hecho de solidaridad humana y de colaboración".

"Estamos abiertos a colaborar, a ofrecer todos los medios de información
y científicos que estén a nuestro alcance y todas las experiencias que
nosotros hayamos podido conseguir en estos años para ayudar a la gente
que tenga este tipo de problemas", añadió.

Notimex
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Los tres tenores podrían visitar México
La Cronica, 10 November 2002

El tenor José Carrera no cierra la posibilidad de que en un futuro
cercano los llamados Tres Tenores, el trío formado por él, Luciano
Pavarotti y Plácido Domingo, puedan venir a México a realizar funciones.

Aunque no confirmó nada, el tenor español comentó que para ofrecer un
recital en México en donde participarían

Pavarotti, Domingo y él, dependería solamente de las circunstancias ya
que, aseguró, "la buena disposición de los tres estaría presente, lo que
ocurre es que hay una serie de circunstancias que hacen o no posible un
proyecto de tal magnitud".

Mientras las posibilidades pudieran ampliarse tras la visita de los tres
a México, por fin completas con la visita de Pavarotti precisamente el
pasado sábado en Querétaro, Carrera anunció su próxima presentación en
la ciudad de Morelia en febrero del 2003,

El recital en el que estará acompañado de la Orquesta de la Ópera de
Bellas Artes, se llevará a cabo en beneficio para los niños que luchan
contra la leucemia, enfermedad que alguna vez padeció el famoso
cantante.

El también llamado Tercera voz del Mundo dijo que aunque aún no existe
fecha exacta para el recital así como un programa bien delineado para la
presentación, "seguramente será algo como lo que vengo ofreciendo
últimamente: un programa mixto entre ópera y zarzuela".

El tener ofrecerá cuatro conciertos de manera conjunta con Pavarotti y
Domingo, en EU, Moscú e Inglaterra.
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Carreras: "Estoy muy feliz de estar de vuelta"
Diario Listin, 11 November 2002

El tenor español José Carreras, quien ofrecerá un concierto mañana
martes en la sala principal del Teatro Nacional, expresó la satisfacción
que le producía el estar en tierra dominicana por segunda vez, y
adelantó que el público que asista a su concierto encontrará un artista
con unas ansias enormes de ofrecer lo mejor de sí.

"Estoy encantado de estar de vuelta, las circunstancias de junio pasado
no me permitieron realizar un buen concierto, por una gripe,
desgraciadamente nos puede ocurrir a todos y estoy muy contento de poder
volver y de estar en perfecto estado esta vez", sostuvo el reputado
artista del canto lírico.

Para la noche del martes, el tenor español trae un programa adecuado a
las circunstancias, el cual espera sea del gusto del público dominicano.
El concierto es auspiciado por el Banco Intercontinental (BANINTER).
"Del repertorio que ensayamos en junio pasado ha habido algunos cambios,
el programa ha recibido un toque un tanto popular, pero el 80 por ciento
del repertorio es el mismo que estaba previsto para la anterior
actuación".

Visiblemente emocionado, Carreras manifestó que el público que asista al
concierto de mañana en la noche encontrará a un artista que tiene unas
ganas enormes de ofrecerle lo mejor, que intentará comunicarles
emociones y sentimientos y de hacerle pasar "una noche emocionante, que
sienta que el canto, la música, es algo que le llega".

Carreras llegó el viernes en la noche a Santo Domingo en de una gira que
le ha llevado a distintos escenarios en las ciudades de Nueva York,
Michigan, Los ángeles, Seattle en los Estados Unidos y Guadalajara en
México.

En el país actuará bajo la dirección musical del maestro dominicano José
Antonio Molina, quien le ha dirigido en ocasiones anteriores en el
concierto "Los Tres Tenores", junto a Luciano Pavaroti y Plácido
Domingo, pero en esta oportunidad le dirigirá sólo a él por vez primera
y en suelo dominicano, lo cual llena de orgullo no sólo al maestro
Molina, sino a todos los dominicanos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Un toque popular" para el concierto de José Carreras
El Caribe, 11 November 2002

El artista manifestó estar encantado de volver a Santo Domingo

El tenor español José Carreras, quien se presentará mañana, a las 8:30
de la noche, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, expresó que
le produce una gran satisfacción estar en tierras dominicanas por
segunda vez, y adelantó que, el público que asista a su función,
encontrará un artista con unas ansias enormes de ofrecer lo mejor de sí.
Carreras, quien arribó al país el pasado viernes desde Guadalajara,
México, dijo estar "encantado" de estar de vuelta.

"Las circunstancias de junio pasado no me permitieron realizar un buen
concierto, por una gripe. Desgraciadamente esto nos puede ocurrir a
todos pero estoy muy contento de poder volver y de estar en perfecto
estado esta vez", sostuvo el reputado artista del canto lírico.
Con relación al repertorio que ofrecerá mañana, acompañado de la
Orquesta Sinfónica Nacional y con la dirección del maestro José Antonio
Molina, el tenor español anunció que trae un programa adecuado a las
circunstancias y espera "sea del gusto del público dominicano".

"Del repertorio que ensayamos en junio pasado ha habido algunos cambios,
el programa ha recibido un toque un tanto popular, pero el 80 por ciento
del programa es el mismo que estaba previsto para la pasada actuación",
expresó el artista.

Visiblemente emocionado el maestro Carreras manifestó que el público que
asista al concierto de mañana en la noche encontrará a un artista que
tiene unas ganas enormes de ofrecerle lo mejor, que intentará
comunicarles sus emociones y de hacerles pasar "una noche emocionante,
que sientan que el canto, la música es algo que llega".

José Carreras llega a Santo Domingo procedente de una gira que le ha
llevado a distintos escenarios en las ciudades de Nueva York, Michigan,
Los Ángeles, Seattle en los Estados Unidos y Guadalajara en México.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras, más popular
Ultima Hora, 11 November 2002

El tenor español José Carreras, quien ofrecerá un concierto mañana
martes en la sala principal del Teatro Nacional, expresó la satisfacción
que le producía el estar en tierra dominicana por segunda vez, y
adelantó que el público que asista a su concierto encontrará un artista
con unas ansias enormes de ofrecer lo mejor de sí.

"Estoy encantado de estar de vuelta, las circunstancias de junio pasado
no me permitieron realizar un buen concierto, por una gripe,
desgraciadamente nos puede ocurrir a todos y estoy muy contento de poder
volver y de estar en perfecto estado esta vez'', sostuvo el reputado
artista del canto lírico.

Para la noche del martes, el tenor español trae un programa adecuado a
las circunstancias, el cual espera sea del gusto del público dominicano.
El concierto es auspiciado por el Banco Intercontinental (BANINTER).

"Del repertorio que ensayamos en junio pasado ha habido algunos cambios,
el programa ha recibido un toque un tanto popular, pero el 80 por ciento
del repertorio es el mismo que estaba previsto para la anterior
actuación''.
Visiblemente emocionado, Carreras manifestó que el público que asista al
concierto de mañana en la noche encontrará a un artista con ganas
enormes de ofrecerle lo mejor, que intentará comunicarles emociones y
sentimientos y de hacerle pasar "una noche emocionante, que sienta que
el canto, la música, es algo que le llega''.

Carreras llegó el viernes en la noche a Santo Domingo en de una gira que
le ha llevado a distintos escenarios en las ciudades de Nueva York,
Michigan, Los Angeles, Seattle, Estados Unidos, y Guadalajara, México.

En el país actuará bajo la dirección musical del maestro José Antonio
Molina, quien le ha dirigido en ocasiones anteriores en el concierto
'Los Tres Tenores', pero en esta oportunidad le dirigirá sólo a él por
vez primera y en suelo dominicano.

lo cual llena de orgullo no sólo al maestro Molina, sino a todos los
dominicanos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Singapureses protestan por falta localidades para ver a Carreras
EFE, 12 November 2002

Miles de aficionados singapureses a la ópera han protestado por el
sistema de ventas de las localidades para el único concierto que el
tenor español José Carreras dará el día 2 de diciembre próximo en la
ciudad estado.

Estos amantes de la opera, que se quedaron sin entradas para el
concierto, acusan a las empresas que financian el evento de acaparar las
entradas del mismo.

El grueso de las 1.800 localidades fueron a parar en agosto pasado a las
firmas que auspician el concierto, como el conglomerado bancario HCSB o
la corporación Mercedes Benz, gracias a un nuevo sistema de venta de
entradas.

Dichas compañías ofertaron los billetes para la actuación de Carreras,
que tendrá lugar en el recién inaugurado complejo cultural "Teatro de la
Bahía", a sus clientes especiales.

Mientras que IMG, la agencia que ha puesto en marcha el acto, valoró
como un éxito total la venta de entradas, que se vendieron en cuestión
de horas, los más críticos la han acusado de organizar un "concierto
privado".

Además, los aficionados se lamentan de que ésta era una gran oportunidad
para acercar la opera al gran público.

El repertorio elegido por Carreras se compone de una colección de arias
cantadas en las que estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de
Singapur.

Carreras, a punto de cumplir 56 años, brindará una única actuación el
próximo día 2 de diciembre en los "Teatros de la Bahía", el centro
artístico en el que se invirtieron 200 millones de dólares y que nació
con la vocación de convertirse en el corazón cultural de la
ciudad-estado.

En vista de lo sucedido, son muchos los singapureses que ya intentan ver
a este miembro de los famosos "Tres Tenores" en el legendario templo de
Angkor Wat, en Camboya, donde el 6 de diciembre ofrecerá otro histórico
concierto.

Pero no lo tendrán fácil puesto que tan sólo un millar de privilegiados,
entre ellos el primer ministro camboyano Hun Sen, tendrán la oportunidad
de asistir al considerado uno de los mayores acontecimientos artísticos
que se recuerdan en el Sudeste de Asia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jose Carreras dara concierto en Morelia en 2003
La Opinión, 13 November 2002

El tenor español José Carreras se presentará en Morelia en febrero de
2003 en un recital en beneficio de los niños que padecen leucemia,
enfermedad que alguna vez padeció el famoso cantante.

El también llamado "Tercera Voz del Mundo" dijo que aunque aún no existe
fecha exacta para el recital así como un programa bien delineado para la
presentación, "seguramente será algo como lo que yo vengo ofreciendo
últimamente, un programa mixto entre ópera y zarzuela".

Carreras dijo que en su presentación en Morelia estará acompañado por la
Orquesta de la Opera de Bellas Artes.

"Para mí representa un reto el hecho de venir a su región, a su ciudad,
a su estado, y representará más un reto intentar ofrecerles lo mejor de
mí, intentar comunicarme con el público, transmitir las emociones y los
sentimientos que yo tenga", destacó.

De la misma forma, el artista comentó que para el próximo año tiene
previsto ofrecer cuatro conciertos de manera conjunta con Luciano
Pavarotti y Plácido Domingo en escenarios de Estados Unidos, Moscú e
Inglaterra.

Comentó que ofrecer un recital en México con la participación de
Pavarotti, Domingo y él dependería solamente de las circunstancias, ya
que aseguró: "La buena disposición de los tres estaría presente, lo que
ocurre es que hay una serie de circunstancias que hacen o no posible un
proyecto de tal magnitud".

Al preguntársele sobre su estado de salud, José Carreras comentó que
actualmente se encuentra estable de su problema de leucemia.

"Estoy muy bien, estupendamente, después de un período muy difícil en mi
vida. Hace años que estoy fuera de cualquier tipo de tratamiento y de
terapia, hago una vida totalmente normal en todos los aspectos", dijo.

A causa de su enfermedad hace algunos años creó una fundación --la cual
lleva su nombre-- destinada a recaudar fondos para combatir ese
padecimiento.

"Uno de los logros más importantes de esta fundación es que tenemos
acceso a siete millones de donadores potenciales de médula ósea; éste es
un hecho de solidaridad humana y de colaboración", concluyó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Inspiración en voz alta
Doris Almánzar, El Caribe, 14 November 2002

VIDA SOCIAL
El Teatro Nacional presenta al tenor español José Carreras Inspiración
en voz alta

El intérprete también fue homenajeado con el develizamiento de una tarja
en su honor, junto a la de los también cantantes líricos Pavarotti y
Plácido Domingo

La Sala Principal del Teatro Nacional se vistió de gala para recibir al
tenor español José Carreras, quien visita por primera vez el país.

El cantante lírico hizo resplandecer en más de una ocasión el lugar con
su fuerza interpretativa. Carreras impresionó en más de un momento a los
asistentes con su repertorio musical, por su contenido variado, el cual
incluía temas de Pablo Sorozábal, Leonard Bernstein, Francesco Cilea,
Pietro Mascagni, Enrique Granados y algunas piezas de Giuseppe Verdi.

Gran parte de las interpretaciones, que provocó los grandes aplausos de
los asistentes, fueron en condición de estreno.

Carreras estuvo acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida
por el maestro José Antonio Molina.

El espectáculo contó con la asistencia del presidente de la República,
Hipólito Mejía; su esposa Rosa Gómez de Mejía, el secretario de Cultura,
Tony Raful; y su esposa Grey de Raful; además de un público selecto que
disfrutó desde el inicio cada una de las interpretaciones del tenor.

Al término del espectáculo el cantante lírico fue homenajeado con el
desvelizamiento de una tarja en su honor, ubicada en el lado de los
también cantantes líricos Pavarotti y Plácido Domingo, donde está
colocada la sala lírica dominicana.

Carmen Heredia, directora del Teatro Nacional, destacó los grandes
méritos de José Carreras y expresó sentirse complacida de que el gran
tenor engalane la sala lírica dominicana.

El concierto, patrocinado por Baninter, cierra un año de presentaciones
especiales para los amantes de la lírica.

Los detalles
La mayoría de las damas asistentes vistieron con la sobriedad que
requiere el momento, destacando en ellas los trajes largos, negros y
ceñidos al cuerpo. La lluvia de la noche no mermó la asistencia de los
amantes de la ópera, quienes acompañados de paraguas llegaron hasta la
entrada, algunos retrazados en la hora, y con la esperanza que no les
cerraran las puertas, lo cual ocurre a las 8:30 de la noche. Al final
del concierto Carreras recibió un ramo de flores, el cual compartió con
los asistentes. Luego se procedió a desvelizar la tarja en su honor,
acompañado de la directora del Teatro, Carmen Heredia de Guerrero y Tony
Raful, secretario de Cultura.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unas 130 personas esperan un trasplante de órgano pese al aumento de donaciones
M. Terrasa, Diario de Mallorca, 14 November 2002

El número de donantes se ha duplicado desde el pasado año

Palma.
Unas 130 personas de Balears esperan el trasplante de un órgano, a pesar
de que las islas presentan las mejoras cifras de donaciones, según se
puso de manifiesto ayer en la inauguración de las Jornadas de
Coordinación de Trasplante de Balears.

Antoni Gayà, coordinador de Trasplantes de Balears, comentó ayer que hay
unas cien personas esperando un riñón, la mitad de ellas en hospitales
de la península, otras 20 en espera de un hígado y entre 3 y 5
pendientes de un trasplante de corazón.

Este año, explicó Gayà, los 29 donantes multiorgánicos han permitido
realizar 38 trasplantes de riñón en Son Dureta, además de posibilitar en
otros hospitales 18 trasplantes de hígado y 7 de corazón. Respecto al
año anterior, el número de donantes se ha duplicado.

Otra novedad que destacó Gayà es que todos los grandes centros
hospitalarios de las islas cuentan actualmente con una unidad de
coordinación de trasplantes.

Jornadas de formación

Antoni Gayà fue uno de los encargados de inaugurar las jornadas de
formación para los integrantes de los equipos de coordinación de
trasplantes que se celebran hasta hoy en el centro de cultura de Sa
Nostra. En este acto también participó Vicenç Tomàs, director general de
Evaluación y Acreditación de la conselleria de Salud, quien afirmó que
este año se estaban registrando las mejores cifras de la historia de la
donación en esta comunidad.

Además, Tomàs explicó los objetivos de su dirección general, entre los
que destacan proseguir con la campaña de promoción de donación de
órganos, con el reparto de más de 60.000 trípticos, el próximo convenio
con la Fundació Josep Carreras, para el trasplante de médula ósea y la
creación de un consejo asesor de coordinación de trasplantes.

Blanca Miranda, coordinadora de la Organización Nacional de Trasplantes,
comentó en estas jornadas que la lista de espera para una de estas
operaciones está formada por casi 5.000 personas, la mayoría pendiente
de recibir un riñón.

Miranda también comentó que a pesar que la donación de órganos ha
aumentado un 8 por ciento en un año, la lista de espera "nunca bajará".
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José Carreras: canto lírico del más puro valor
Luis González Ruisánchez, Diario Libre, 13 November 2002

José Carreras Los tres grandes tenores del mundo actual ya subieron a la
sala del Teatro Nacional

El presidente Mejía asistió al concierto. También al final, José
Carreras develó su tarja en la Galería Lírica del TN

SANTO DOMINGO. "Estoy encantado de estar de vuelta", dijo el tenor José
Carreras a su arribo al país el pasado viernes. Hace unos meses tuvo que
partir acatarrado tras suspender el concierto que anoche finalmente
ofreció ante una sala Eduardo Brito del Teatro Nacional en sus mejores
momentos. No sólo abarrotada, sino con un público que mostraba desde la
puerta, el entusiasmo de encontrarse con el tercer protagonista de estos
"Tres tenores" que han hecho época. Pavarotti y Plácido ya pasaron y
esta fue la ocasión de enfentarse al más joven de ellos, el catalán José
Carreras.

Cuando José Antonio Molina alzó la batuta ante la Orquesta Sinfónica
Nacional, una afortunada suerte estaba echada.

El concierto

El programa reunió dos felicidades, el encanto y el rigor. Carreras,
poseedor de una fama de tecnicista, demostró ante los dominicanos que la
pasión lo domina. Por eso pocos conciertos han tenido tantos aciertos, a
pesar de la frialdad del público, que por inhibiciones o equívocos,
suele mantenerse sentado cuando dan deseos de saltar. Así sucedió con
las interpretaciones del "Lamento di Federico", aria de la ópera
"I'Arlesiana", o de la canción "Vurria" de Furio Rendine, dos momentos
muy altos de la noche.

Carreras basó su programa en muchas obras sueltas, canciones, algunas
romanzas italianas y dos canciones (estrenos nacionales) de la ópera "La
Forza del destino". Todo el concierto estuvo dominado por el cuidado en
los fraseos y unos matices que van desde los pianos muy dulces hasta la
gran voz. Su calidad logró un hermoso "No puede ser", romanza que
parecería propiedad absoluta de Plácido.

Profesional, apasionado, muy técnico, el concierto fue perfecto. No
acude a la teatralidad impostada ni a recursos de escenarios, es canto
lírico del más puro valor.

La orquesta

Con José Antonio Molina al frente, la Orquesta Sinfónica Nacional
demostró otra vez su calidad. Dueño de unos arabescos gestuales
impresionantes, Molina dirigió una Obertura de la ópera "La Forza del
Destino" impecable. Poco menos puede decirse de Intermezzo de
"Cavalleria rusticana" y el Bacchanale de "Samson y Dalila".

Para el final esperaban cinco encores como reclamos del público, un
récord: "Core'ngrato", "Vierno", "Aranjuez" (con el guitarrista Rubén
González), "Granada" y "Torna sorrento". Resultaron tan fabulosos los
encores como el programa.

Carreras no dio tregua, fue una noche seria, apasionada y de mucho
rigor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras impone record en el Teatro Nacional
José Rafael Sosa, El Nacional, 13 November 2002

El tenor español José Carreras impuso anoche un record en salidas
reclamadas mediante prolongados aplausos del público, con un total de
nueve, una vez agotado formalmente el repertorio de doce canciones del
llamado "bell canto" que interpretó, la mayor parte en italiano. En
total el público aplaudió durante 11 minutos una vez terminada
oficialmente la actuación del reconocido artista mundial del canto
operático, otra marca que difícilmente haya sido alcanzada por otras
figuras.

La presentación de Carreras, auspiciada por Baninter, contó con el
respaldo musical de una crecida en sí misma Orquesta Sinfónica Nacional,
que anoche tocó como nunca, bajo la dirección de José Antonio Molina,
entregado en cuerpo y alma a la labor de sacar luces de diamante a aquel
admirable conjunto musical de cuerdas, metales, teclados, percusión e
instrumentos de viento.

El Teatro Nacional se lució y el público homenajeó delirantemente a un
cantante que llenó todos los espacios de ilusión y estética vocal.

Una vez terminada la rutina programada, José Carreras fue reclamado por
el público y debió volver una y otra vez. Entonces aprovechó para
complacer a cuentagotas, a un público deseoso de escuchar sus éxitos más
conocidos.

Se ganó el corazón de la gente cuando, en programa adicional, interpretó
Torna a Sorrento (Regresa a Sorrento), Concierto de Aranjuez (con una
magnífica interpretación de un guitarrista clásico), y su buque insignia
en el arte popular, "Granada", con la que cerró su presentación.

Fue una noche de emociones. José Carreras, que físicamente es diferente
a su imagen en los sobrios programas de mano, mostró como su voz sigue
fuerte, hermosa y entonada.

Adicionalmente, para permitirle descanso, cada tres interpretaciones, la
Orquesta Sinfónica Nacional, hacía una pieza instrumental. En cada una
de esas interpretaciones, tanto las épicas, como las tiernas e
intimistas, como las intensas y desgarrantes, se lucía desde la
dirección orquestal José Antonio Molina
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras conquista el corazón del publico en el teatro
Jorge Ramos, Hoy, 14 November 2002

El tenor español José Carreras ofreció el martes un exquisito e
inolvidable concierto en la sala principal del Teatro Nacional, con un
repertorio de canciones que comenzó a las 8:40 de la noche y finalizó
cuando apenas faltaban diez minutos para las 11:00.

El público que llenó las áreas de platea y balcón, unas 1.500 personas,
algunas de las cuales pagaron hasta RD$5.000 por locación, salió del
teatro con las más admirables expresiones para el artista del bel canto,
como excelente, maravilloso, emocionante y asombroso, tras tributarle
extensos aplausos.

No menos ovaciones y muestras de orgullo nacional y receptividad
recibieron el maestro dominicano José Antonio Molina, por su magistral
dirección y los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que
demostraron gran calidad y profesionalidad en cada una de las
interpretaciones de una noche mágica, donde el afamado tenor cantó en
italiano y en español.

PROGRAMA

José Carreras y la OSN desarrollaron el programa a plenitud, iniciando
con la canción "Era de maggio", del compositor Pasquale Costa, y la
plegaria "El cant de l'anima a la verge", de Fermín María Alvarez.

Acto seguido la orquesta hizo la Obertura de la ópera "La forza del
destino", de Giuseppe Verdi y volvió a salir Carreras para cantar las
piezas "II Poveretto" y "L'esule", del mismo compositor italiano.

El siguiente descanso del tenor se produjo para los músicos sinfónicos
interpretar la Obertura de la ópera "Cándida", momento en que una vez el
director José Antonio Molina se entregó en cuerpo y alma en una
manifestación de gestos que se traducían a los instrumentistas.

En la canción "El lamento de Federico", del acto III de la ópera "I'
Arlesiana", José Carreras puso de manifiesto su profesionalidad, tanto
de frma vocal como gestual. Tras el intermedio de casi 25 minutos, cantó
en español "Andalucía", "Aranjuez" y la clásica y famosa pieza de los
líricos titulada "Granada", para despedirse definitivamente a las 10.50
de la noche.

LA TARJA

Al final del concierto fue develizada una tarja con el nombre de José
Carreras en la Galería Lírica del Teatro Nacional, junto a las dedicadas
a los otros dos grandes del canto lírico internacional, Luciano
Pavarotti y Plácido Domingo. Con Carreras se completó la trilogía de los
más importantes exponentes mundiales del bel canto en la sala Eduardo
Brito, como lo manifestó la directora general y artística de la
institución, Carmen Heredia de Guerrero al momento de rendirle el
homenaje al esperado artista cerca de las 11.30 de la noche.

COMPLACIDOS

Palabras de admiración y satisfacción tuvieron para José Carreras, al
final de la velada, artistas como el propio José Antonio Molina, los
cantantes líricos Fausto Cepeda, Frank Lendor, Ondina Matos y el
director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional, Alvaro Manzano.

Molina dijo que Carreras es un maestro de maestro y un provilegio para
él dirigir a una artista de esa calidad y categoría.

Por otra parte Fausto Cepeda indicó que Carreras se llevó las palmas de
entre los tres tenores que nos han visitado, sin quitarle a los demás
sus méritos: En tanto, Lendor resaltó que el español vino con piezas muy
difíciles de interpretar y el público vivió una gran noche.

Ondina Matos manifestó que el concierto fue excelente y Alvaro Manzano,
el maestro ecuatoriano director musical de la OSN, destacó que la gente
quedó muy satisfecha por el nivel del concierto.

COSITAS Y COSOTAS

Entre las personalidades que ocuparon la sala grande del Teatro Nacional
estaban el Presidente Hipólito Mejía y su señora esposa Rosa Gómez de
Mejía y el Embajador de Estados Unidos en el país Hans Hertell y Ramón
Báez Figueroa, presidente del grupo Baninter, auspiciador del concierto.

A pesar del cansancio que reflejaba Carreras ya casi al final de su
presentación, complació a la gente con la clásica canción "Granada" y
otras tres piezas más después de completado el programa.

Como siempre, no faltaron algunas damas y caballeros de alta alcurnia
que no pudieron evitar constantes bostezos en medio de las
interpretaciones del tenor español. Pero, ahí estaban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras y Molina dejan gran impresión en público
Annerys Rodriguez, Diario Listin, 14 November 2002

SANTO DOMINGO
José Carreras y José Antonio Molina unieron sus talentos y sus virtudes
musicales en la sala principal del Teatro Nacional. El concierto del
martes fue auspiciado por el Banco Intercontinental (BANINTER).

La presentación del tenor José Carreras el pasado martes dejó una muy
buena impresión entre el público (que incluía artistas y críticos
musicales) dominicano. También el maestro dominicano José Antonio Molina
y la Orquesta Sinfónica Nacional fueron resaltados.

El buen recibimiento de los asistentes fue evidente por los repetidos
aplausos en que varias ocasiones se extendieron por más de cinco minutos
y obligaron al tenor a salir dos veces a escena luego de haber concluido
el programa de la noche. En esas salidas interpretó cinco canciones más.

Interés de asistentes

Tres de las piezas que se presentaron en el programa fueron
interpretadas solo por la orquesta, sin el acompañamiento de Carreras.
El público prestó igual interés por estos temas, que fueron la obertura
de la ópera "La forza del destino", obertura de "Candide" y el
intermezzo de la ópera "Cavalleria Rusticana".

Esto a razón de que tanto la Orquesta Sinfónica Nacional como el maestro
Molina sobresalieron en la ejecución de sus labores.

Músicos y cantantes cuestionados por LISTÍN DIARIO destacaron la
actuación de Carreras y Molina en el concierto del martes, destacando
que fue una noche a la que no faltó nada. La presentación fue auspiciada
por el Banco Intercontinental (BANINTER).

"Para mí fue una noche maravillosa. José Carreras hizo una presentación
magistral porque demostró que su voz se mantiene como siempre, muy
cálida. Y él como artista es muy musical, muy artista", respondió Leila
Pérez y Pérez, directora del Centro de Recuperación y

Defensa de la Música Dominicana.

En su opinión la orquesta también se destacó: "Se portó de una manera
esplendorosa. José Antonio demostró su calidad grande, el por qué lo
están buscando esas grandes estrellas, esas grandes luminarias para que
le dirija la orquesta cuando cantan porque la verdad es un maestro".

El pianista Ramón Díaz califica la noche de "fuera de serie y
formidable". "Carreras uno de los grandes cantantes de todas las
épocas. También estuvieron formidable, la orquesta y el director. Ellos
estuvieron a la altura de Carreras. Esperamos que en el país se sigan
presentando espectáculos de esta categoría".

Fausto Cepeda habla del concierto y afirma que fue excepcional. "Fue el
más equilibrado musicalmente de los tres conciertos porque cantó lo que
el pueblo dominicano estaba esperando de un tenor de esa categoría. El
desempeño de Molina y la orquesta estuvo muy bien y muy ajustado, sobre
todo en las partes donde la orquesta accionó sola. Todo formidable",
aseguró el cantante lírico dominicano.

Muestra equitativa

El pianista Antón Fustier señala, de igual modo, lo equitativo de la
muestra. "El programa estuvo muy balanceado, fueron muy bien escogidas
las piezas, todo en su conjunto estuvo magnífico, tanto la actuación del
señor Carreras como la dirección del maestro Molina".
El cantante Frank Lendor menciona la escogencia de las piezas,
catalogándola de muy acertada. "Hizo las piezas que ya conocemos aquí
como el caso del esperado "Lamento de Federico", no se pudo pedir más.
Era el mismo Carreras de siempre y sus otras piezas magníficas. Ojalá
que esto marque el despegue definitivo de esa gran obra monumental como
es nuestro Teatro Nacional como un espacio para la lírica".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Extraordinariamente complaciente
Elivra Lora y Francis Mesa,  Ultima Hora, 14 November 2002

Tenor, maestro y músicos hicieron suyas composiciones de Costa, Alvarez,
Verdi, Cilea, Tosti, Gastaldon, Rendine, Saint-Saens, Granados y
Sorozábal

El tenor José Carreras reveló a Última Hora que su presentación de
anoche no será "la única ni la última'' en República Dominicana, siendo
la principal razón "la acogida del público, una experiencia maravillosa
que nunca antes había sentido''.

A la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional asistieron mil quinientas
personas -su capacidad máxima-, incluyendo al primer mandatario de la
República, Hipólito Mejía, para apreciar a la leyenda del bell canto,
que como el ave fénix ha rebasado la leucemia, solidarizado con la
erradicación de esta enfermedad a nivel mundial, y sobre todo, continúa
regalando voz, histrionismo y pasión sobre los escenarios.

Carreras fue dirigido por el maestro José Antonio Molina, a quien
conoció en China el pasado año, y con quien ha congeniado de forma tal
que planifican nuevos conciertos y giras internacionales. "Tenemos
planes de trabajar fuera de aquí, la pura emoción de esta noche nos
motiva a ver juntos el horizonte'', declaró el compositor dominicano.
El recital, auspiciado por BANINTER, superó un repertorio preestablecido
de 15 piezas, y concedió al público otras cinco, que fueron respaldadas
por aplausos de pies, en ocasiones por más de cinco minutos.

Así, sobre el escenario, aquel diminuto y frágil español ataviado de
frac negro fue creciendo tras cada interpretación y entregándose con
extraordinaria complacencia, sin obviar la complicidad y química que
fluía entre él, el maestro Molina y los 74 músicos de la Orquesta
Sinfónica Nacional (OSN), entre los cuales 23 eran invitados especiales.
Definitivamente, la audiencia se trasladó al cielo, junto a los ángeles.

Las sorpresas

Y hubo más a merced de los aplausos del público que no quería que
marchara el tenor. No obstante, las partituras de los músicos estaban
listas para complacer a los presentes en el auditorio con temas
adicionales que se convirtieron en los más aplaudidos, por ser la
esperada metamorfosis popular prometida por el tenor a su llegada al
país el pasado viernes.

'Core'ngratro', 'Vierno', 'Aranjuez con tu amor', con el acompañamiento
musical del guitarrista cubano Rubén González; 'Granada' -del eterno
Agustín Lara que ha cobrado fama en voz de Carreras- y 'Torna Sorrento',
fueron las notas de agradecimiento que el tímido tenor dio a los
dominicanos por la admiración que le dispensaron.

La noche también le sonrió al maestro Molina con elogios y aplausos muy
especiales. Desde su llegada a escena, también vestido con un frac, fue
reconocido con el aplauso. Este se convirtió en un sonido de orgullo
cuando quedó solo con la orquesta, interpretando las oberturas de las
óperas 'La forza del destino', Giuseppe Verdi, y 'Candide', de Leonard
Bernstein'; así como el intermezzo de la ópera 'Cavalleria rusticana',
de Pietro Mascagni.

"Me siento satisfecho, honrado y bendecido con la presencia de Carreras
en el país. Este ha sido un gran honor para mi y todos los
dominicanos'',
reiteró Molina.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Una gala que valió la espera
Frances Rodríguez, El Caribe, 14 November 2002

La Orquesta Sinfónica estuvo dirigida magistralmente por José Antonio
Molina

El gran tenor español José Carreras tuvo a su cargo, el martes pasado y
en medio de una sala Eduardo Brito prácticamente repleta, la
consagración definitiva de una nueva etapa en la vida del Teatro
Nacional. Una fase en la que se proyecta como un potencial espacio
internacional y donde la Orquesta Sinfónica Nacional no deja escapar la
oportunidad para dejar al desnudo su maestría y madurez.

La presentación de José Carreras logró dibujar desde su primera salida a
escena el rostro de la satisfacción en el público dominicano que recibió
un amplio programa compuesto por canciones napolitanas como "Era de
Maggio", de Pasquale Costa y "A vucchella (Arrieta di posilippo)" de
Francesco Paolo Tosti y canciones españolas a las que el intérprete
agregó, además, "Lamento di Federico (E´la solita storia), aria de
Federico de la ópera "I' Arlesiana", con la que logró cautivar a un
auditorio que no dudo en ofrecerle demostraciones de su emoción.

Este programa, que culminó con la ovacionada "No puede ser", romanza de
la zarzuela "La tabernera del puerto" resultó ser tan sólo un impulso
para que el intérprete engrosara, para agrado y sorpresa del público, el
repertorio recién agotado con un extra de cinco interpretaciones más,
entre ellas, la célebre "Granada" de Agustín Lara.

Durante el referido bono de melodías abrió paso además a la
participación inesperada -pero acertada- del conocido guitarrista cubano
radicado en el país, Rubén González, profesor de guitarra clásica del
Conservatorio Nacional de Música.

González acompañó al tenor barcelonés, que de igual forma ha
protagonizado múltiples filmaciones operísticas y que ha sido
galardonado con innumerables reconocimientos a lo largo de toda su
trayectoria, en una pieza.

La Orquesta Sinfónica Nacional, que también había hecho gala de sus
dotes en la presentación de Plácido Domingo y del tenor criollo
Francisco Casanova durante este mismo año, estuvo dirigida para la
ocasión por la batuta del experimentado director orquesta dominicano
José Antonio Molina, quien colocó por todo lo alto a la agrupación en la
interpretación de obras como la obertura de la ópera "La forza del
destino" de Verdi y el intermezzo de la ópera "Cavallería Rusticana", de
Pietro Mascagni.

Más de 150 discos
El prestigioso tenor ha grabado más de 150 discos, que le han merecido
diversos discos de oro y platino en todo el mundo. Carreras preside, de
igual manera, la Fundación Internacional para la lucha contra la
leucenia y es miembro de honor de la European Society for Medicine y
miembro de honor del Laukaemia Support Group.

El director
José Antonio Molina estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música
y a los 20 años se trasladó a Nueva York, donde obtuvo una licenciatura
y maestría en el Manhattan School of Music, que alternó como clases de
composición y dirección orquestal en el Julliard School of Music. Entre
otros múltiples méritos Molina es el primer dominicano nombrado director
titular de una Orquesta Sinfónica en Estados Unidos, la Greater Palm
Beach Symphony.
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Carreras contento de volver a dominicana
El Expreso, 11 November 2002

El tenor español José Carreras, quien ofrecerá un concierto mañana
martes en la sala principal del Teatro Nacional, expresó la satisfacción
que le producía el estar en tierras dominicanas por segunda vez, y
adelantó que el público que asista a su concierto encontrará un artista
con ansias enormes de ofrecer lo mejor de sí.

"Estoy encantado de estar de vuelta, las circunstancias de junio pasado
no me permitieron realizar un buen concierto, por una gripe,
desgraciadamente nos puede ocurrir a todos y estoy muy contento de poder
volver y de estar en perfecto estado esta vez", sostuvo el reputado
artista del canto lírico.

Para la noche del martes, el tenor español trae un programa adecuado a
las circunstancias, el cual espera sea del gusto del público dominicano.
El concierto es auspiciado por el Banco Intercontinental (BANINTER).

"Del repertorio que ensayamos en junio pasado ha habido algunos cambios,
el programa ha recibido un toque un tanto popular, pero el 80 por ciento
del repertorio es el mismo que estaba previsto para la anterior
actuación".

Visiblemente emocionado, el maestro Carreras manifestó que el público
que asista al concierto de mañana en la noche encontrará a un artista
que tiene unas ganas enormes de ofrecerle lo mejor, que intentará
comunicarles emociones y feeling y de hacerles pasar "una noche
emocionante, que sientan que el canto, la música es algo que les llega"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ofrece José Carreras concierto en Dominicana
El Imparcial, 13 November 2002

SANTO DOMINGO, República Dominicana (NTX)
El tenor español José Carreras presentó un espléndido concierto lleno de
viveza, fuerza y calidad interpretativa a los amantes de la lírica en
República Dominicana, entre quienes se encontraba el presidente Hipólito
Mejía.

Carreras se encontró la noche del martes con un público dominicano que
le regaló sus aplausos en repetidas ocasiones, varias veces de pie y
hasta por más de cinco minutos, en un espectáculo lleno de fuerza,
reseñó el periódico Listín Diario.

Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Antonio
Molina, el tenor español cerró un año excepcional para los amantes de la
lírica en el país, que fue visitado también por el italiano Luciano
Pavarotti y el español Plácido Domingo.

El mandatario dominicano asistió al recital en el que Carreras
impresionó con el dominio de su voz en cada una de las piezas del certo
con las fuerzas y emotividad necesarias para transmitir al público las
historias que todas cuentan, señaló el rotativo.

"Se podía adivinar el romance, el dolor, la alegría o el temor de los
temas (casi todos en italiano) con sólo escuchar su voz", en un
repertorio variado con música de Leonard Bernstein, Francesco Cilea,
Pietro Mascagni, Enrique Granados y Pablo Sorozábal, añadió.

"Pregaria" de Fermín María Alvarez; "A vucchella (Arietta di Posilippo)"
de Francesco Paolo Tosti; "Música proibita" de Stanislao Gastaldon;
"Guapparia" de Rodolfo Falvo y "Vurria" de Furio Rendine fueron
interpretadas por el famoso tenor.
Tras el concierto, Carreras develó una placa con su nombre en el el
Teatro Nacional, donde se encuentra la sala de la lírica dominicana.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras destaca su arte en el TN
Claudia Mateo, El Expreso, 14 November 2002

El Presidente Hipólito Mejía llegó a las 8:20 de la noche, acompañado de
su esposa, doña Rosa Gómez de Mejía

Lo prometido es deuda y luego de la posposición por problemas de salud
del concierto pautado para el pasado 9 de junio del año en curso, el
tenor español José Carreras ofreció una noche digna para recordar, con
un magistral acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN),
bajo la dirección sin igual del gran maestro dominicano José Antonio
Molina.

A las 8:40 aparecieron en el escenario con un dejo de felicidad,
complicidad y la gran seguridad de poder mantener a la audiencia
cautiva, lo que lograron con creces.
Con prolongados aplausos, ovaciones de pie, un ¡Bravo! y algunas que
otras lágrimas de emoción, la exigente concurrencia dio su noble
aprobación al banquete lírico exhibido por Carreras.

El artista nacido en Barcelona y con vasta experiencia en el área
operática dio inicio con el tema "Era de Maggio", de Pasquale Costa;
hasta llegar a momentos sublimes con la interpretación de "Musica
Proibita", de Stanislao Gastaldon; "Andaluza", de Enrique Granados, y la
romanza "No puede ser", hechos en español.

Esplendor

Dos horas y cinco minutos bastaron al tenor para llevar a los asistentes
a la cima del cielo, en un concierto celebrado con el patrocinio del
Banco Intercontinental (BANINTER), dejando sellada una etapa de la
lírica en el país, que ha llevado a los tres grandes tenores del mundo
al Teatro Nacional.

Es escena vimos a un hombre apasionado, que vivía en toda su intensidad
las historias contadas, en su mayoría en italiano, de la docena entre
romanzas, arias y canciones que llevó como repertorio de esa gran noche.

Al término del programa fue ovacionado de pie por la concurrencia, le
fue entregado junto a Molina un hermoso ramo de rosas rojas, y en un
gesto de agradecimiento ante aquel derroche de intercambio de emociones,
hizo cinco temas extras. "Core' Ngrato", "Vierno", "Aranjuez con tu
amor", en el que se hizo acompañar del guitarrista Rubén González;
"Granada" y "Torna Sorrento".

Concluido el concierto, este español poseedor de una de las voces más
prodigiosas del mundo de la ópera, procedió a develizar una tarja con su
nombre colocada junto a la de los tenores Luciano Pavarotti y Plácido
Domingo, en la recién inaugurada Galería Lírica del Teatro Nacional.

DETALLES
José Antonio Molina, batuta en manos, desbordó energía y
profesionalidad. ¡Felicidades!

Los miembros de la OSN lucieron bien acoplados y al igual que el público
expresaron su emoción a través del aplauso.

El Presidente Mejía y su esposa estuvieron acompañados por el señor
Ramón Báez Figueroa, presidente del Grupo Listín; su esposa Patricia
Álvarez de Báez, José Miguel Báez Figueroa, entre otros.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El tenor Josep Carreras pagarà part de la gespa del camp de futbol de
Cassà perquè el seu pare era cassanenc
Montse Barrera, Diario Punt, 16 November 2002

L'Ajuntament hi col·locarà una placa amb el nom del pare del cantant

El tenor Josep Carreras signarà dilluns amb l'alcalde de Cassà de la
Selva, Antoni Baulida, un conveni que inclou el pagament de part de la
gespa artificial que s'instal·larà al camp de futbol. El conveni inclou
la clàusula que el cantant pagarà els interessos del crèdit que demanarà
l'Ajuntament per posar la gespa. A canvi, Carreras ha demanat a la UD
Cassà un record en memòria del seu pare, fill de Cassà, que consistirà
en una placa al futur local social de la zona esportiva.

El tenor Josep Carreras, aficionat al futbol i vinculat a Cassà de la
Selva perquè el seu pare, Josep Carreras i Solé, hi va néixer, va
decidir, en una trobada amb l'alcalde, Antoni Baulida, col·laborar al
municipi en l'àmbit de l'esport, a canvi que l'Ajuntament recordés el se
u pare amb una placa que s'instal·larà al futur local social de la zona
esportiva.

El conveni entre Carreras i l'Ajuntament assenyala que, a través de
Caixa de Girona, el tenor pagarà els interessos que es generin del
crèdit que demanarà el consistori per instal·lar gespa artificial al
camp de futbol. Si bé encara es desconeix el cost de la gespa, Baulida
calcula que els interessos pujaran a uns 50.000 euros, aproximadament. A
canvi de la contribució econòmica, el tenor, al qual, segons Baulida, li
ha quedat recança de la seva vinculació amb Cassà, ha demanat a la UD
Cassà un trofeu que porti el nom del seu pare, i que consistirà en una
placa que es col·locarà al futur local social que es preveu construir a
la mateixa zona esportiva.

L'Ajuntament, arran de l'acord signat el juliol passat amb una promotora
que ha adquirit 30.000 m de terrenys a la part est i sud de la zona
esportiva i que inicialment li'n cedeix 5.235, preveu ampliar el camp de
futbol, adequar al seu costat una zona per a atletisme i construir-hi un
local social.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«Volia augmentar els lligams amb el poble del meu pare»
M. Verdaguer, Diari de Girona, 19 November 2002

«Estàvem sopant amb l´Arcadi Calzada i li vaig dir que volia ajudar el
Cassà perquè és l´equip del poble on va néixer el meu pare», va afirmar
Josep Carrreras per explicar l´origen de l´acord firmat ahir amb
l´Ajuntament de Cassà de la Selva. El tenor va assegurar que volia
«augmentar els lligams entre la família Carreras i el poble del nostre
pare i ho fem a través del futbol perquè és un món amb el que sempre he
estat molt lligat i que fuig de la polèmica».

Josep Carreras, acompanyat del seu fill i del seu germà Albert, va
signar ahir un conveni amb l´Ajuntament de Cassà de la Selva i Caixa de
Girona per fer-se càrrec dels interessos d´un crèdit que l´entitat
bancària concedirà al consistori per sufragar la instalálació de gespa
artificial al camp municipal.

En el mateix acord, es va estipular que el tradicional torneig de
pretemporada Vila de Cassà passarà a denominar-se Josep Carreras i
Soler, pare del tenor nascut a Cassà el 1913. Igualment, es colálocarà
una placa commemorativa al mateix camp de futbol. Carreras va explicar
que «no conec gaire el poble tot i que el meu pare va néixer a pocs
metres d´on ens trobem, però espero que a partir d´ara tindré més
oportunitats de venir».

Una aportació d´uns 100.000 euros

Tot i que totes les parts es van mostrar força reticents a parlar de
xifres concretes, l´alcalde de Cassà Antoni Baulida va estimar el cost
aproximat d´instalálar la gespa artifícial en uns 500.000 euros. Aquesta
quantitat serà pagada per l´Ajuntament gràcies a un crèdit amb Caixa de
Girona del qual Josep Carreras es farà càrrec dels interesos. Això
comportarà al tenor català una despesa d´uns 100.000 euros segons càlcus
del mateix president de l´entitat bancària, Arcadi Calzada.

Segons s´especifica en l´acord, la instalálació de la gespa artificial
al camp s´haurà de portar a terme el proper any 2003. Baulida va
assegurar que les obres no s´allargarien més enllà de cinc o sis
setmanes.

Cantarà amb Llach al Sant Jordi

Josep Carreras va oferir ahir la seva cara més amable a Cassà de la
Selva i, fins i tot, va acabar donant el que ell mateix va qualificar de
primícia. Carreras actuarà en companyia de Lluís Llach el proper 19 de
desembre el Palau Sant Jordi. .

El concert que serà presentat avui a Barcelona, en una roda de premsa al
Palau de la Música, reunirà dos dels artistes amb una trajectòria més
llarga de la música catalana. Carreras va assegurar que «com és lògic
actuant amb en Lluís Llach farem un concert íntegrament en català». Tot
i que s´havia especulat en aquest sentit, Carreras i l´Ajuntament de
Cassà no han parlat en cap moment de la possibilitat que el tenor
barceloní actués a la població gironina.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras afirma que ajuda el futbol de Cassà perquè l'esport vincula
tothom i és poc polèmic
Montse Barrera, El Punt, 19 November 2002

Baulida diu que la gespa artificial es col·locarà l'any vinent

Josep Carreras va explicar ahir a Cassà de la Selva que el seu ajut al
camp de futbol de la vila és motivat pel fet que considera que l'esport
és una cosa que «vincula tothom», al mateix temps que és «poc polèmic»,
va dir. Carreras, que pagarà els interessos del crèdit que farà
l'Ajuntament per col·locar gespa al camp, va signar el conveni amb
l'alcalde, Antoni Baulida. L'alcalde va indicar que les obres es faran
l'any vinent.

El tenor català va desplaçar-se a Cassà de la Selva, d'on era fill el
seu pare, acompanyat del seu fill i el seu germà. A l'acte, a més de
l'alcalde, hi va assistir Arcadi Calzada, president de Caixa de Girona,
que atorgarà el crèdit al consistori.

Carreras va expressar la seva satisfacció a l'Ajuntament per haver-li
donat l'oportunitat de continuar tenint lligams amb la vila on va néixer
el seu pare, Josep Carreras i Solé, argumentant que havia triat invertir
en el futbol perquè «vincula tothom», és una manera de donar una mà a
les noves generacions i, al mateix temps, «és poc polèmic», hi va
afegir. A més, el tenor va argumentar que era un gran aficionat del
futbol pel seu pare, que de molt petit ja el portava al camp del Barça.
Baulida, per la seva banda, va indicar que les obres per a la
col·locació de la gespa es faran de manera ràpida, en unes cinc
setmanes, i que començaran l'any vinent, un cop el ple de gener hagi
aprovat la formalització del crèdit per a la totalitat dels costos,
xifrat en uns 510.860 euros, els interessos del qual seran a càrrec del
cantant.

L'Ajuntament, en reconeixement a l'aportació econòmica de Carreras,
donarà el nom del pare del tenor a una placa que instal·larà al futur
local social del camp de futbol, que previsiblement s'emplaçarà a sobre
de l'actual bar, i al trofeu Vila de Cassà, el de Memorial Josep
Carreras i Solé. Baulida va dir que el camp de gespa afavorirà el primer
equip i estimularà els altres.

El tenor va explicar que el seu pare, ara difunt, havia visitat per
última vegada Cassà el 1988, quan va complir 75 anys. En la visita els
va explicar records de la infantesa i de les seves arrels. (Més
informació, a la plana 42)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras y Llach unirán sus voces en el Palau Sant Jordi
El Periodico, 20 November 2002

El tenor y el cantautor encabezan la oferta del Festival del Mil.leni

El tenor Josep Carreras y el cantautor Lluís Llach compartirán el 29 de
diciembre el escenario del Palau Sant Jordi en el concierto estrella del
4° Festival del Mi.leni. La muestra, del 11 de diciembre al 30 de enero,
incluirá también las actuaciones de Georges Moustaki, María Dolores
Pradera, un clásico del festival, Dulce Pontes y Armando Manzanero,
entre otros.

Junts, título del espectáculo de Llach y Carreras, aparecerá en disco si
los dos intérpretes quedan satisfechos. Ayer, ninguno de los dos quiso
desvelar demasiado sobre el proyecto que preparan con entusiasmo desde
verano. "Ha de ser una sorpresa", afirmaron. Actuarán acompañados por la
Simfònica del Vallès, dirigida por Enrique Ricci, el Cor Madrigal y el
grupo de Llach. Los artistas han partido de 250 piezas para fijar el
repertorio definitivo, íntegramente en catalán.

"DINÁMICA EMOCIONAL"

Además de incluir obras del cantautor --"eso si Carreras puede cantar
sobre mi anarquía de armonías y notas", bromeó Llach-- habrá piezas del
repertorio lírico de Carreras. "Las canciones seguirán una dinámica
emocional", declaró Llach.

"No habrá dos partes diferenciadas y sólo un par de piezas conjuntas; la
mayoría serán dúos", reveló Carreras, que destacó la inclusión de poemas
de Maragall, Carner y Pere Quart y músicas de Mompou, Granados, Toldrà o
Morera.

"Es un privilegio trabajar con una de las voces más bonitas del mundo y
estar al servicio de un discurso estético diferente", dijo Llach. Para
Carreras, la "admiración" por el cantautor de Verges ha sido lo que más
le ha motivado a la hora de aceptar la invitación.

El festival tiene un presupuesto de 2,7 millones de euros (449 millones
de pesetas). La organización espera superar el 84,5% de ocupación de la
edición anterior con 35.884 entradas, a un precio medio de 24,3 euros
(4.000 pesetas), que saldrán a la venta el próximo viernes.

A parte de Junts, las otras 11 actuaciones se realizarán en el Palau de
la Música, entre las que destaca la de Georges Moustaki (22 de
diciembre); el Mesías de Haendel con la Orquesta de Cámara Catalana y el
cor Actea (día 27); María Dolores Pradera (28); y la fusión de baile y
piano flamenco de Rafael Amargo y Dorantes (30). Y ya en enero actuará
Jordi Savall (día 7); la cantante Dulce Pontes con el acordeonista Kepa
Junkera (9); el grupo de pop a capella The Flying Pickets (10); Armando
Manzanero (22) y Kathy Autrey (30).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Josep Carreras y Lluís Llach actuarán juntos en el Palau Sant Jordi de
Barcelona con un repertorio sorpresa
Europa Press, 19 November 2002

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) El cantautor Lluís Llach y el tenor Josep
Carreras actuarán conjuntamente el próximo día 29 de diciembre en el
Palau Sant Jordi de Barcelona, en el marco del IV Festival del Mil·leni.
El concierto, al que se ha bautizado con el título 'Junts', consistirá
en un repertorio del que hoy ambos artistas no quisieron revelar los
detalles para mantener el efecto sorpresa sobre el público. Lo que sí
anunciaron los dos artistas es que todas los temas serán en catalán y
que habrá más intervenciones a dúo que en solitario. Del repertorio
lírico, Josep Carreras anunció que habrá composiciones de Toldrà,
Mompou, Morera y Granados y letras de Carner, Pere Quart y Maragall. El
concierto también contará con la participación de los músicos que
acompañan normalmente a Llach, del Cor Madrigal y de la Orquestra
Simfònica del Vallès. Llach aseguró que la posibilidad de cantar con
Carreras "es un honor" porque el tenor es "una de las voces más bonitas
del mundo". Mientras Carreras admitió su "admiracón" por Llach y aseguró
que comparte con él una serie de valores y el compromiso con unas ideas.
Añadió que para él sólo los ensayos "ya han sido una experiencia
importante a nivel artístico y humano". Respecto a la escenografía, el
director del Festival, Martín Pérez, dijo que el escenario estará limpio
para poder ofrecer una buena visión a todo el público y que se está
preparando una puesta en escena especial. Aunque no se limitará el aforo
en el Palau Sant Jordi, Llach no renunciará "ni a la intimidad ni a la
espectacularidad". NO HABRA GIRA. Finalmente, Pérez anunció que no
estaba prevista ninguna gira de los dos cantantes, aunque tampoco la
descartó, y sí que anunció que seguramente se grabará un disco en
directo del concierto. El resto de conciertos del Festival se celebrarán
entre el 11 de diciembre y el 30 de enero del próximo año. El gospel y
la música negra abrirán y cerrarán el festival con Shirley Wahls y Kathy
Autrey, respectivamente. En medio actuarán Georges Moustaki, Maria
Dolores Pradera, el bailaor Rafael Amargo, Dulce Pontes con Kepa
Junkera, Jordi Savall con el grupo Hespèrion XXI, y Armando Manzanero.
También actuará el grupo de pop a capella Flying Pickets, las orquestas
Simfònica de Sant Cugat y la de Cambra Catalana con el Cor Actea. Martín
Pérez anunció que la tercera edición del festival en Madrid tendrá lugar
en los teatros de la Zarzuela, el Monumental y el Palacio de Congresos
entre el 15 de diciembre y el 21 de enero de 2003.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras y Llach cantarán juntos en el Sant Jordi dentro del IV Festival
del Mil·lenni
Marino Rodriguez, La Vanguardia, 20 November 2002

Josep Carreras y Lluís Llach cantarán por primera vez juntos el próximo
29 de diciembre, en el Palau Sant Jordi, en el que será el concierto más
destacado de los doce que ofrecerá el IV Festival del Mil·lenni, que se
celebrará entre el 12 de diciembre y el 30 de enero, y en el que
sobresale también la presencia de Armando Manzanero, que hace largos
años que no actúa en Barcelona.

Carreras y Llach no quieren dar muchos detalles de como será su
concierto. "Hay que dejar espacio a la sorpresa", dice Llach, aunque
Carreras da varias pistas: "Cantaremos más canciones a dúo que en
solitario y habrá tanto temas de Llach como obras del repertorio catalán
lírico de autores como Mompou, Toldrà, Morera o Granados y sobre textos
de Maragall, Carner o Pere Quart...". En el acompañamiento se turnarán o
se mezclarán el grupo de Llach, la Simfònica del Vallès y el Cor
Madrigal.

Una velada de flamenco liderada por el bailaor Rafael Amargo y con la
participación del pianista Dorantes y la cantaora Montse Cortés; un
recital conjunto de Dulce Pontes y Kepa Junquera; un concierto de Savall
y Hespèrion XXI, y sendas actuaciones de las cantantes de gospel Shirley
Wahls y Kathy Autrey. El grupo vocal Flying Pickets, Moustaki y María
Dolores Pradera completan el cartel del IV Festival del Mil·lenni
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José Carreras: Die zweite Karriere des Top-Tenors
Scala, May 1999

Er ist ein Mann von natürlicher Noblesse. Er ist korrekt gekleidet, oft
in dunkelblau, trägt klassisch-edle Krawatten und blankgeputzte Schuhe.
Wenn er Englisch spricht, artikuliert er so korrekt, dass jedes "p"
einen kleinen Plopp bekommt. Und sein Spanisch klingt so klar und
deutlich, dass selbst der gemeine Mallorca-Urlauber das Meiste
versteht. José Carreras ist ein Mann von einnehmendem Wesen. Einladend,
ja warmherzig begrüßt er auch jene Menschen, die ihm eigentlich eher
lästig sein müssten, weil sie seine volle Agenda endgültig überquellen
lassen: Journalisten. Viel Zeit hat er natürlich nicht. Die hat er
einfach nie.

Fast vergisst man: José Carreras ist Künstler. Weltstar. Und natürlich
Mitglied des gefeierten und verdammten, millionenschweren
Drei-Tenöre-Kartells. Er könnte aber auch Manager sein oder
Vorstandsvorsitzender einer Bank, wie er so dasitzt: gutaussehend,
dynamisch und Smalltalk-gewandt.

Wie beruhigend, ihn so zu sehen. Zuletzt traf ich ihn vor fast sechs
Jahren. Da ging es ihm schlechter. Er war fahrig und unkonzentriert.
Seine Haut schimmerte wie fahles Pergament; er wirkte ungesund.
Unwillkürlich erinnerte man sich seinerzeit an jene schwere Krankheit,
den Blutkrebs, der damals schon längst als überstanden galt. Aber
glücklich schien er nicht. Und das Gespräch über Schatten der
überwundenen Krankheit war ihm noch spürbar unangenehm. Das ist heute
anders. Offen spricht Carreras über den "Tunnel", wie er seinen
Leidensweg nennt, die Leukämie, die im Sommer 1987 ausbrach und ihn
fast das Leben gekostet hätte. Ein ganzes Jahr schritt er durch diesen
"Tunnel", ohne zu wissen, ob er die Kliniken jemals wieder verlassen
könnte, geschweige denn jemals wieder singen.

Er hat es geschafft. Der Lebensmut kehrte zurück - und mit ihm die
Stimme: "Der Künstleralltag hatte mich also wieder, wenn auch in
anderer, neuer Form", schreibt Carreras in seinem Buch...

In SCALA Ausgabe 5/99 spricht der Weltklasse-Tenor über Künstleralltag
und Karriere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Puccinis «Tosca» mit Carreras
Imre Fabzan, Opernwelt, May 1979

Der Dirigent der «Josef »-Premiere, Kjell Ingebretsen, soll hier noch
in einem anderen Zusammenhang erwähnt werden. Denn der gebürtige
Norweger, der an der Musikhochschule in Stockholm studierte, ein
Schüler von Herbert Blomstedt, dirigierte an meinem zweiten Stockholmer
Opernabend Puccinis «Tosca» mit solchem Theatertemperament und so viel
Gespür für Puccinis Stil, daß man diesen Musiker im Auge behalten
sollte. Beflügelt auch vom gefeierten Stargast des Abends, dem
hervorragenden Cavaradossi José Carreras' ließ Karin Mang-Habashi, die
sehr attraktive Tosca, aufhorchen. Eine wahre Entdeckung war für mich
der stimmgewaltige Scarpia Jerker Arvidsons: ein hervorragender Sänger
und ausgezeichneter Schauspieler. Bengt Petersens Inszenierung
beeindruckte durch detaillierte Personenführung. Hervorragend auch im
Spiel, bei schwedischen Sängern fast eine Selbstverständlichkeit, Paul
Höglund als Mesner und Lars Kullenbos Polizeispitzel Spoletta. Das
Publikum feierte die Sänger enthusiastisch, im «kühlen Norden» meinte
man sich nach Mailand versetzt. Auch das ist Oper in Stockholm im Jahre
1979.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras, la prueba del chasquido
Xavier Graset, La Vanguardia, 1 December 2002

El paso del ciclón Josep Carreras por Vila-seca ha dejado un gesto en la
memoria. El chasquido de dedos que hizo el tenor nada más entrar en el
primer auditorio del mundo que lleva su nombre. Todavía faltaban unas
horas para que comenzase la gala, para que él mismo regalase su voz a
los 400 testigos del maridaje con el Conservatorio de Vila-seca, y le
dio su aprobación de la manera más simple. La prueba del algodón fue un
chasquido de dedos. Con este gesto, y su larga experiencia por todo tipo
de escenarios, el tenor se arrancó con un: "¡Es brutal! ¿Pero qué habéis
hecho? Si esto es magnífico".

Los responsables municipales, el arquitecto Pau Pérez y el ingeniero
Higini Arau, debieron de soltar una respiración de descanso, a pesar de
que saben muy bien lo que han hecho. Y además incluso habían estrenado
el auditorio con una actuación de Alba Rosa Forasté, la hija del tenor
local, Josep Forasté. La obra está hecha a conciencia, y dota a la Costa
Daurada y a Tarragona de un equipamiento cultural de una calidad
insuperable.

Es una muy buena noticia, que no sé si ha tenido la suficiente difusión
en el resto de Cataluña y de España, porque seguimos arrastrando unos
lastres de miopía centralista que impide ver los árboles y el bosque.
Tampoco se inaugura un auditorio cada día, y por eso también merece la
pena destacar que Carreras, que está en esto por amistad con la familia
Magrinyà, dijese que el modelo musical de Vila-seca es ejemplar para el
resto de Cataluña.

Y en eso no se puede improvisar. No se pueden inventar 30 años de
estudios musicales, ni de Conservatorio. Pero además creo que el
auditorio Josep Carreras tiene otros efectos que trascienden lo
estrictamente musical. Genera dignidad, en unos tiempos en que la
perdemos, minuto a minuto, como la de los "papeles" de Salamanca. Genera
prestigio, y generará cultura. Y además la buena música nos puede hacer
más felices; así, tan simple como un chasquido de dedos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras inaugura el auditorio de Vila-seca, al que da nombre
Begoña Floria, La Vanguardia, 23 November 2002

Para un músico, los reconocimientos siempre son importantes, pero si
vienen de casa, aún lo son más", señaló Josep Carreras

La sala sinfónica, que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de
euros, iniciará su programación estable en otoño del año próximo

El tenor destacó la calidad "arquitectónica y acústica" de la sala y
puso como ejemplo al municipio por su impulso a la música

tarragona. - Josep Carreras inauguró ayer el auditorio de música de
Vila-seca, el primero que lleva su nombre, con un breve concierto con el
que el tenor mostró su agradecimiento a la localidad por el
reconocimiento otorgado. Josep Carreras destacó la "calidad
arquitectónica y acústica" de la sala y puso al municipio como ejemplo
por "el impulso a la cultura, en general y a la música, en particular"
desde un ámbito que queda fuera de los grandes circuitos.

El Ayuntamiento de Vila-seca otorgó ayer una especial importancia a la
inauguración del nuevo auditorio que, como señaló el alcalde, Josep
Poblet, era uno de los proyectos más esperados del municipio. Sobre
ello, Poblet recordó que Vila-seca cuenta con una larga tradición
cultural ligada a la música.

El acto se inició con el descubrimiento de la placa inaugural, a cargo
del tenor, del alcalde y del conseller en cap, Artur Mas, y prosiguió
con un concierto coral a cargo de las formaciones Lieder Càmara y los
coros de Sant Esteve y Vivaldi (ambos de Vila-seca). Josep Carreras,
cuya actuación no sobrepasó la media hora, cerró el programa ante una
sala repleta, en la que por motivos de sonoridad se limitó el aforo a
las 380 butacas existentes (sin añadir sillas de más).

Horas antes, el tenor tuvo la oportunidad de visitar el auditorio vacío
y comprobar su sonoridad. Utilizando calificativos como "magnífico" o
"excepcional", Carreras se mostró pródigo en elogios hacia la sala y
también hacia el Ayuntamiento por demostrar "que Cataluña es un país
extraordinario porque existen poblaciones pequeñas como Vila-seca con
capacidad de construir espacios para la música como éste".

De forma ya más personal, el tenor manifestó su "agradecimiento" por
haber dado nombre a este equipamiento y destacó que "para un músico, los
reconocimientos siempre son importantes, pero si vienen de casa, aún lo
son más".

El auditorio de Vila-seca ha supuesto una inversión de 2,7 millones de
euros y está integrado en un conjunto del que también forma parte el
conservatorio de la localidad. El escenario tiene capacidad hasta para
80 músicos y la sala se ha ideado específicamente para la audición e
interpretación de música sin-fónica. Ayer, coincidiendo con la
festividad de la patrona de los músicos, santa Cecilia, abrió puertas
oficialmente, pero la programación estable no se iniciará hasta el
segundo semestre del 2003, según confirmaron fuentes municipales.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras: Auditorio Vila- seca será ejemplo otros municipios
EFE, 22 November 2002

El tenor Josep Carreras considera que el nuevo Auditorio Josep Carreras
de Vila-seca (Tarragona), el primero en España que lleva su nombre,
puede convertirse en un referente para otros pequeños y medianos
municipios catalanes porque ýpuede ser un motor que ponga en marcha toda
una maquinariaý.

Me gustaría que este fuese el primer paso para que nuestro país pueda
disponer en breve una serie de equipamientosý, ha señalado Carreras
durante la rueda de prensa previa a la inauguración oficial del
Auditorio.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Josep Poblet, ha hecho
hincapié en que las nuevas instalaciones son ýuna apuesta por el
equilibrio cultural del territorioý a través de ýun modelo propio de
gestión en el ámbito culturalý y ha puesto a Vila-seca como ýejemplo
paradigmáticoý.

Josep Carreras, que ha dicho sentirse ýencantado y orgullosoý de que el
Auditorio lleve su nombre, ha agradecido, en nombre de la cultura, del
arte y de la música, ýla determinación y el entusiasmo de la gente de
Vila-secaý que ýha llevado a cabo este sueño que empezó hace seis añosý.

ýEs un Auditorio realmente magnífico, tanto a nivel arquitectónico como
acústicoý y ha reconocido la gran labor realizada por el arquitecto del
proyecto, Pau Pérez, y por el ingeniero acústico, Higini Arau,
responsable de proyectos como la sonorización del Auditorio de Barcelona
o del Gran Teatro del Liceo.

Por su parte, Poblet ha señalado que hoy ýculmina un sueño que se inició
un día de Santa Cecilia de 1996ý y ha destacado que es un día importante
para Vila-seca y ýpara sus aspiraciones de futuroý.

Poblet ha señalado que el Auditorio es un tributo a ýla propia esencia
de la música como lenguaje universal, que fomentará los valores
artísticosý sobre todo entre las generaciones venideras.

El Auditorio Josep Carreras, que se ha concebido a partir del análisis
de diversos equipos similares de Europa y de las perspectivas de
utilización propias del entorno, está ubicado en la plaza Frederic
Mompou de Vila-seca, cuenta con una superficie construida de 1.750
metros cuadrados, tiene capacidad para más de 400 espectadores y ha
contado con una inversión global de 2.705.000 euros.

Respecto a las características acústicas, destaca que el Auditorio,
siguiendo las indicaciones del ingeniero Higini Arau, está preparado
para acoger todo tipo de actuaciones musicales, especialmente de música
clásica.

En este sentido, las prestaciones del escenario permiten actuaciones de
solistas, agrupaciones de cámara y actuaciones orquestrales de los
períodos barroco, clásico y romántico con hasta 75 músicos en el
escenario, así como producciones sinfónico-corales de formato mediano e,
incluso, óperas de cámara.

En lo que se refiere a la música popular, puede acoger espectáculos de
jazz, música latina, cantautores y espectáculos de música tradicional,
determinadas producciones de rock acústico y de pequeño formato o,
excepcionalmente, espectáculos de teatro sin complejidad escénica.

Por otra parte, dispone de los equipos técnicos necesarios para poder
realizar las actividades con los avances técnicos actuales, tanto en lo
que se refiere a la iluminación como a los equipos de sonido.

El edificio cuenta con camerinos, zona de ensayo, vestíbulo, cafetería,
servicios, despachos, guardarropa y zona de grabaciones, además de la
sala de butacas y del escenario, de 12,5 metros de largo y 9 metros de
ancho.

El acto oficial de inauguración tendrá lugar esta noche y contará con la
presencia del conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas y del
conseller de Cultutra, Jordi Vilajoana, entre otras autoridades.

El Auditorio se estrenará hoy con un concierto de la Cantata San Nicolau
y con un recital del propio Carreras, quien no ha querido avanzar el
contenido de su actuación.

Durante el primer semestre del próximo año acogerá el programa formal
del Conservatorio, centrado en el Festival de Música de Vila-seca (de
abril a junio) y el Curso Internacional de Música (entre junio y julio),
y a partir de otoño comenzarán a organizarse actividades propias, para
lo que se está creando una fundación gestora. EFE.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Primera ovación del auditorio de Vila-seca para Josep Carreras
La Vanguardia, 24 November 2002

Algo más de media hora de recital bastó para que el tenor catalán Josep
Carreras se llevara la primera gran ovación que resonó en el auditorio
municipal de Vila-Seca, que lleva su nombre. El concierto ofrecido por
el cantante barcelonés, con motivo de la inauguración oficial de las
instalaciones coincidiendo con la celebración de Santa Cecília, la
patrona de los músicos, no defraudó las expectativas de la restringida
audiencia, integrada por unas 380 personas. Carreras interpretó un total
de ocho piezas con el acompañamiento al piano de Lorenzo Bavaj. Las
canciones catalanas de Toldrà y Morera estuvieron entre las más
celebradas por el público, que pudo disfrutar también de varios bises
como colofón final de la actuación. El recital ofrecido por Josep
Carreras estuvo precedido por la "Cantata de Sant Nicolau", de Benjamin
Britten, que interpretaron el tenor Francesc Garrigosa, acompañado por
la Orquestra de Cambra del Conservatori de Vila-seca, los coros de la
Lieder Càmara, Sant Esteve y Vivaldi. El concierto contó con una nutrida
representación de la clase política de Tarragona, y la presencia,
durante la inauguración de las instalaciones del conseller en cap de la
Generalitat, Artur Mas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A night at the opera
Vanniya Sriangura, Bangkok  Post, 22 November 2002

World Heritage Site plays host to a world-class charity concert

It will be a once-in-a-life-time musical feast with internationally
celebrated Spanish tenor Jose Carreras performing against the panaromic
backdrop of Angkor Wat.

Not until four years ago when Cambodia's civil war ended has the country
opened its doors to the world. Since then, the virgin land has had to
adapt itself to many changes including the travel boom. Its
awe-inspiring Angkor Wat in Siem Reap, which recently hosted two major
Hollywood film productions, Tomb Raider and Wong Kar Wai's In the Mood
for Love, has become one of the world's more noted ancient destinations.

From Bangkok alone, there are half a dozen direct flights daily to Siem
Reap, which was an almost inaccessible destination during the war time.

Actress Angelina Jolie, who starred as Lara Croft in Tomb Raider,
certainly helped establish Angkor Wat more firmly on the international
travel map. And on the evening of December 6, Angkor's compound will
once again take on a rare international flavour, this time playing host
to a charity opera concert by one of the world's top tenors, Jose
Carreras.

This extraordinary event will see HM King Norodom Sihanouk, HM Queen
Monineath Sihanouk of Cambodia and HRH Princess Galyani Vadhana of
Thailand as distinguished patrons. Only 1,000 privileged guests will be
able to experience this once-in-a-lifetime show, and enjoy gourmet
dining prepared by a team of chefs from Raffles International and
Raffles Grand Hotel d'Angkor with vintage wines from Robert Mondavi
Winery and a unique fusion of modern and classical music right at the
temple complex.

Carreras will perform against the panoramic backdrop of the spectacular
Khmer temple along with the Singapore Symphony Orchestra and a cast of
hundreds of magnificently dressed dancers, singers and musicians from
the National Dance Troupe of Cambodia.

Organised by Raffles International Hotels and Resorts with support from
several organisations including the Ministry of Tourism of Cambodia and
Bangkok Airways, the concert's proceeds will go to the Cambodian Red
Cross, Veterans International for Landmine Victims, WildAID and SOS
Children's Villages.

"It has always been part of our philosophy to be involved in charity and
community work where we operate. With this event, we reaffirm our
commitment to the Cambodian community,'' said M.L. Nandhika Varavarn,
Bangkok Airway's senior director of Corporate Communication Department,
on behalf of the organisers.

The Singapore-based Raffles International was among the first in its
field to open top-class hotels in Cambodia. The 70-year-old Raffles
Grand Hotel d'Angkor was exquisitely restored, redeveloped and then
reopened in 1997. Since then it has counted royalty, international
celebrities and jetsetters among its guests.

For the evening concert, a cast of approximately 1,000 people will be
working behind the scenes including 40 chefs, 100 service staff, 60
back-of-house staff, some 400 dancers and over 400 singers, musicians,
technician, engineers, security personnel, production crews and other
assistants, according to M.L. Nandhika.

"Because Carreras is very particular about the staging, his concert
stage must be professionally set according to strict standards,'' said
M.L. Nandhika. ``So to culminate all the artistic works such as lights
and sounds system, choreography, we have flown in specialists from all
over the world.''

Production experts from England, Australia, Hong Kong and Thailand have
been working on the shows for months to ensure that they will be the
most visually stunning and technologically advanced. The show will use
state-of-the-art technology to create the finest quality sound and
visuals throughout the ancient site.

Upon arrival at the complex's west gate, guests will be greeted by more
than 100 apsara dancers with extravagant light and sound system. The
hostesses dressed as heavenly nymphs will walk the guests to the dining
tables decorated with exclusively made silk from Jim Thompson. Along the
way from the entrance, there will also be thousands of torches as well
as musical performances at every corner. ``It will be like a magical
land right on the Angkor site,'' she said.

The pre-concert six-star dinner enhanced with background music will
consist of terrine of smoke salmon with crab and corn salad, mushroom
consomme, a main course of pan-roasted veal tenderloin served with
gratin Dauphinoise, Mediterranean vegetables and red wine sauce. The
meal will finish off with chocolate, coconut and macadamia nut tart,
Mignardises and premium Robert Mondavi wine especially flown in from
California.

At 9pm., the concert will begin with the national dance troupe of
Cambodia followed by the distinctive voiced Jose Carreras with the
Singapore Symphony Orchestra.

Carreras, who will celebrate his 56th birthday a day before the concert,
possesses one of the world's most acclaimed voices. His purity of voice
has introduced opera to a large new audience through solo works and
through performances in the Three Tenors with Luciano Pavarotti and
Placido Domingo.

Carreras started his career as a young man from Barcelona, Spain, with
his sensuously beautiful tenor voice to match his good looks. The
celebrated Spanish superstar is a prolific performer with more than 50
recorded operas and 40 recitals. At the peak of his career Carreras was
giving more than 70 performances a year and was almost constantly
travelling around the world's prestigious opera houses. Along the way he
has garnered numerous national and international prizes and
distinctions.

In 1987, at the height of his success, Carreras was diagnosed with acute
leukemia with a one in 10 chance of survival. He has miraculously
recovered from the disease and since then he has limited his
performances to one or two productions a year. Therefore, this is a
great chance for opera fans around the world to experience his
remarkable talent and repertoire in one of the most memorable concerts
in the history.

Tickets for the long-dress, black-tie dinner and charity concert are
priced at US$500, US$1,000 and US$1,500.

- For reservations and information, please call Bangkok Airways at
02-229-3434; Raffles Hotel representative in Bangkok at 01-700-5929 or
001-855-16-836608 (Cambodia). The Oriental Bangkok also offers an
all-inclusive package. Call 02-659-9000 for details.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Three Tenors
Bangkok Post, 22 November 2002

When it comes to 20th century opera, everyone recognises the Three
Tenors _ three guys in tuxedos singing their hearts out on stage. The
vocal stylings of Luciano Pavarotti, Placido Domingo and Jose Carreras
have drawn in many new listeners to opera. They have become household
names across the world. Millions of copies of their albums were sold
making them the biggest-selling classical artists of all time.

Each of the three represents a distinct type of tenor. Domingo's darker,
heavier sound is close to the dramatic tenor. Pavarotti possesses what
the Italians call a spinto voice, which is essentially lyrical. While
``the little brother'' Carreras, the lightest-voiced of the trio, is
more of a lyric tenor.

Pavarotti is an Italian tenor with a powerful voice, whose many
appearances on the greatest international opera houses, concert stages,
and also television have gained him international fame and critical
acclaim worldwide.

Domingo is a Spanish singing actor honoured and celebrated by millions
of fans around the world. His burnished voice is renowned for its power,
depth and subtlety. During his singing career, he has received several
awards including a Grammy and an Emmy.

Carreras, Domingo and Pavarotti started the phnomenon at the Baths of
Caracalla in Rome on July 7, 1990, when they sang together for the first
time at the World Cup contest. It marked a whole new beginning.
Worldwide interest was immediate. The live-album recording of the
televised concert also won a Grammy Award the following year and sold
more than 10 million copies.

In 1994, the singers again proved the enduring power of their magic at
the World Cup finals in Los Angeles, an event enthusiastically shared by
over a billion viewers around the world.

The trio are famed for staging their concerts at the world's monumental
sites and landmarks. In 1999, the Three Tenors performed on the Champs
de Mars in the shadow of the Eiffel Tower in Paris. Last year in
Beijing, they performed before an audience of 30,000 in a Forbidden City
Concert held in a square once only used by China's Imperial Family.

Despite having made relatively few appearances lately, the Three
Tenors's impact on the world of music has been enormous. Carreras,
Domingo and Pavarotti have captured the public's imagination,
immeasurably broadening classical music's popularity like no other
performers before.
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Un Ballo in Maschera, Deutsche Oper Berlin
Margot E. Hoffmann, Orpheus, 1975

Un Ballo in Maschera    Giuseppe Verdi
Deutsche Oper Berlin
Aufführungen am 28.5. und 31.5.1975

Riccardo José Carreras
Renato Ingvar Wixell
Amelia Katja Riccjarelli
Ulrica - Eva Randova
Oscar - Costanza Cuccaro
Silvano - George Fortune
Samuel - Victor von Halem
Tom - Ivan Sardi
Richter - Leopold Clam
Diener - Robert Koffmane
Dirigent - Jesus Lopez Cobos
Inszenierung Ernst Schröder
Ausstattung . Michel Raffaelli,
Chöre - Walter Hagen-Groll
Tänze . Galina Jor...wa

Im vorigen Jahr stellte sich JOSÉ CARRERAS erstmals in den konzertanten
Aufführungen von Mercadantes "Giuramento" dem Publikum der Deutschen
Oper Berlin vor - und der Wunsch, ihn in
einer Opernaufführung abermals erleben zu können, war groß.
Daß das Wiederbegegnen ausgerechnet in der dubiosen
"Maskenball"-Inszenierung stattfinden mußte - nun, José Carreras machte
die szenischen Begleitumstände vergessen. Selbst alte "Publikums-Hasen"
müssen wohl tief in ihrer Erinnerung kramen -
einen derartigen Riccardo hat man hierorts lange nicht gehört.
Die Stimme, leicht und sicher, musikalisch, scheint mit den Noten
zu tanzen, die Arien werden zu beglückenden Augenblicken: daß
der pure Wohlklang die dramatische Ausdeutung nicht erstickt,
ist der große Glücksfall. Namentlich in der ersten Aufführung
am 28.5. war der Sänger in Höchstform, und es dürfte wohl keinen
anderen geben, der ihm das zur Zeit nachmachen könnte. José Carreras
hat hier Maßstäbe gesetzt, die zu erreichen schwer
sein dürften. Dieser junge erstaunliche Sänger ist eine
Herausforderung. Mit ihm kam ein weiterer illustrer Gast an
die Spree, KATIA RICCIARELLI, preisgekrönt und mit schwerwiegendem
Vor-Ruhm belastet. Am 28.5. bot sie eine,
wenn auch nicht unbedeutende, so doch nun auch nicht gerade
sensationelle Leistung als Amelia. Die Stimme mit dem guten Fundament
hat den Reifeprozeß im Geschwindschritt durcheilt.
Dabei sind noch Schlacken-Reste verblieben, und zuweilen
erscheint die Stimme, der zu früh und zu schnell die ganz großen Rollen
zugemutet wurden, für die Zukunft gefährdet. Am zweiten
Abend hatte die Sängerin wesentlich mehr Sicherheit und auch
Differenzierung zu bieten, und José Carreras - mit dem sie nicht -
wie fälschlich von einer Berliner Tageszeitung verbreitet wurde,
ehelich verbunden ist - war ihr ein guter und einfühlender Partner.
Im großen Duett des 2. Aktes Vereinten sich beide Stimmen zu stürmisch
bejubelter Einheit. Den Fehler, Stars mit unbedeutenden Partnern zu
koppeln, beging man in Berlin nicht. INGVAR WIXELL trumpfte mit seiner
fast schon übermächtigen Baritonstimme,
deren piano- Fähigkeiten in letzter Zeit etwas zu wenig genutzt
werden, als Renato auf. Den Mitagierenden verpflichtet fühlte
sich auch EVA RANDOVA, deren Ulrica das Publikum mit Bravo aufnahm. In
bester stimmlicher Verfassung präsentierte sich COSTANZA CUCCARO als
Oscar, und GEORGE FORTUNE war für
diese Vorstellungen kollegialerweise in die kleine Rolle des Silvano
(statt wie üblich Renato) geschlüpft. Vortrefflich bewährten sich
VICTOR VON HALEM und IVAN SARDIS Verschwörer. WALTER HAGEN-GROLLS
"Meistersinger"-Chor machte seinem guten Ruf alle.Ehre.

An den stürmisch umjubelten Abenden hatte JESUS LOPEZ COBOS einen ganz
besonders großen Anteil. Nicht nur, daß der Kontakt zur Bühne tadellos
klappte, die Partitur erfuhr unter seiner Hand eine vollgültige
Deutung. Es gab keine Tonschwelgerei, es wurde eine mitatmende,
mitlebende Musik, das Drama wurde vom Orchester nachvollzogen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
II Giuramento Deutsche Oper Berlin
Margot E. Hoffmann, Orpheus, November/December 1974

II Giuramento Saverio Mercadante
Deutsche Oper Berlin - Konzertante Aufführung am 21.9.1974

Viscardo - José Carreres.
Manfredo - Robert Kerns
Elaisa - Annabelle Bernard
Bianca - Agnes Baltsa
Brunoro - William Wu
lsaura - Lucy Peacock
Dirigent - Gerd Albrecht
Chor - Walter Hagen-Groll

Daß Erfolg wiederholbar ist, ja noch gesteigert werden kann,
bewies man im Berliner Haus abermals zur hellen Freude der Opernfans.
Waren schon bei der ersten Aufführung die Wogen
der Begeisterung hochgeschlagen, so nahmen diesmal die Beifallsstürme
schier südländische Ausmaße an. Und zu Recht,
denn es durfte zu den seltenen Sternstunden zählen, was von
dem einmalig gut aufeinander abgestimmten Ensemble, Chor
und Orchester dem hingerissen lauschenden Publikum dargeboten wurde.

Hoch in der Gunst stand AGNES BALTSA, die durch
gleichermaßen musikalischdisziplinierte wie temperamentvolle Gestaltung
der Partie der Bianca den ersten rauschenden Zwischenapplaus einheimsen
konnte. Diese Sängerin (man merkt
ihr die pure Freude am Singen an) durchbrach mit ihrem
jugendlichen Feuer, ihrem draufgängerischen Elan (wobei jedoch
nie der vorgezeichnete Notenweg verlassen wird) fast den
Rahmen des Möglichen.

Mehr lyrisch legte ANNABELLE BERNARD ihre Rolle (Elaisa) aus
und nahm mit weichem piano und vorzüglichen Spitzentönen das Auditorium
gefangen. ROBERT KERNS hatte neben der intensiven Durchgestaltung
außerdem herrliche Bariton-Kultur für den
Manfredo parat. Ein aufgehender

Stern am Tenor-Himmel ist der etwas schüchtern wirkende JOSÉ CARRERAS,
der mit großem Ernst und Verantwortungsgefühl dem Viscardo Ausdruck
verlieh und mit seiner hellen, sehr gut geführten Stimme das Quartett
der Hauptdarsteller vervollkommnete. LUCY PEACOCK und WILLIAM WU fügten
sich gut ein. WALTER HAGEN-GROLLS Wunderchor setzte seinen Triumph-Weg
fort, GERD ALBRECHTS Dirigat überraschte wieder durch (bei ihm sonst so
ungewohntes) italienisches Feuer und ansteckenden Schwung, das
Orchester spielte hervorragend.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
World renowned tenor Jose Carreras to perform at the Esplanade
Wong Siew Ying, Channel News Asia, 1 December 2002

World renowned tenor Jose Carreras arrived in Singapore on a private
jet on Saturday for his concert at the Esplanade.

Showing no sign of jet-lag, Mr Carreras shared what makes him tick as
he cracked jokes with the media.

On Monday, a crowd of 1,800 in Singapore will get to hear him sing in a
one-night only performance.

They are the lucky ones, as tickets disappeared even before they went
on sale to the public - mostly snapped up by priority guests and
corporations.

Performing for the second time in Singapore in eight years, Mr Carreras
said he was thrilled to be singing in what he described as a "wonderful
concert hall".

He will be teaming up with famous maestro David Gimenez.

For 30 minutes, he served up slices of his life, with lots of humour
thrown in.

Starting with tips on keeping his voice in shape.

Mr Carreras said: "Air-conditioning is probably the worst enemy we
have. Air conditioning in the air planes for instance, when in long
flight, I'll go to the cockpit and say please, please put 23 degrees at
least."

And then his early days as a chemistry student.

"I was 19 years old at that point. I decided to concentrate on studying
music and dedicate all my time and efforts to that. And I don't know
how good I am as a tenor, but for sure I would have been a much worst
chemist," he said.

Not much of a science man, but Mr Carreras sure has a soft spot for
metal as he shared about the passion for fast cars and burning up the
roads in Italy.

"You cannot believe it, the police, they encourage you to go faster,"
he said.

After Singapore, Mr Carreras will be performing at the Ang Kor Wat in
Cambodia and London next.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voice with a heart
Frank DeMeglio, Business Times, 2 December 2002

(SINGAPORE) Jose Carreras announced his long-awaited return to
Singapore for a one-night-only performance at a press conference with
maestro David Gimnez held at the Raffles Hotel yesterday.

Carreras, who posed with a classic Mercedes SL for pictures, said he
was delighted to return and perform in Singapore's new concert hall,
the Esplanade.

The tenor patiently answered the same questions he must have been asked
hundreds of times, but his eyes lit up when asked about his
extra-musical work: The Jose Carreras International Leukaemia
Foundation, and his passion for car racing.

He started his foundation shortly after his own successful bout with
leukaemia in the late 80s, and lists as its most important achievement
the creation of the first registry of non-related bone marrow donors in
Spain.

As for his passion for cars, he proudly noted that the first year he
raced the Mille Miglia in Italy, his was voted the best Spanish team.
He was also delighted that when the Italian police pulled alongside,
they encouraged him to drive faster, not slower!

Carreras will join the Singapore Symphony Orchestra conducted by Gimnez
this evening at 8 pm in a performance of popular operatic, Italian and
Spanish songs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aircon for him? No way, says Jose
Suhaila Sulaiman, Straits Times, 2 December 2002

Spanish tenor Jose Carreras will insist the airconditioner be turned
off during his concert because it affects his voice. So, if you're
going, dress lightly

HALF-WAY through yesterday's press conference for Spanish tenor Jose
Carreras, the airconditioning went off.

Within minutes, the East India Room at the Raffles Hotel turned warm
and stuffy - just the way he likes it.

'Air-conditioning is a singer's worst enemy,' the Barcelona-born
Carreras insisted.

'You have such lovely weather here in Singapore - it is good for the
voice. We don't need the airconditioner,' he added.

No one dared argue with him, no matter how hot the room got. Carreras,
56, is, after all, just about the most celebrated opera tenor in the
world. Together with two other opera greats, Placido Domingo, 61, and
Luciano Pavarotti, 67, they make up the Three Tenors - the Backstreet
Boys of the classical musical world.

Certainly, anything that can be done will be done so he will be able to
give his best at his one-night only concert at the Esplanade - Theatres
On The Bay tonight.

A humidifier has been installed in his hotel room - 'It is a must,' he
said - and wherever he goes, the airconditioner, if possible, will be
turned off.

At the concert, audiences can expect a wide variety of songs from
composers like Vivaldi, Rossini, Gastaldon and Granados, he promised.

Tickets for the show have all been snapped up and the opera star
admitted to feeling the pressure of high expectations.

He is hoping tonight's performance will top his first concert here,
held at the Singapore Indoor Stadium eight years ago. Then, he received
four encores and three standing ovations.

He was visibly excited when talking about the Esplanade's Concert Hall.

'I have heard so much about this new hall - not only about its
architecture but also the sound quality,' he said.

'It is said to be similar to the great halls in the United States and
Europe - no, actually, better!'

When told of the strong airconditioning of the hall, however, he was
all furrowed brow. Will he request that it be switched off?

'Absolutely. It has to be off when I am performing. During
intermission, they can turn it on if they want to,' he said.

Not that he is throwing his weight around or 'being extravagant', as he
put it.

'The voice is a capricious thing,' he explained. 'During a concert,
it's not only about talent or degree of professionalism but also how
each of your vocal cords is going to work - and that depends on a
number of factors.'

But what if the audience members should complain?

He replied: 'Then I'll go talk to them personally.'

Jose Carreras' Concert by the Bay, presented by Mercedes Benz, is on at
the Esplanade Concert Hall tonight. Tickets are sold out
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Three Tenors' Ohio Concert Postponed
The Associated Press, 3 December 2002

COLUMBUS, Ohio (AP) - The Three Tenors' have postponed their Jan. 5
concert with the Columbus Symphony Orchestra because Luciano Pavarotti's
girlfriend is expected to give birth to twins that week.

Their performance was rescheduled for Sept. 28, promoters said Tuesday.

Pavarotti, Jose Carreras and Placido Domingo have schedules that do not
allow much mutual availability, promoters said.

"The concert will go on in the same form and fashion as originally
planned," said Ruth Milligan, a spokeswoman for the orchestra. "Only the
date has been changed."

The Three Tenors performed together only twice last year and have only
two scheduled concerts this year. The next one is Dec. 16 in St. Paul,
Minn.

Concertgoers holding the tickets for the Jan. 5 performance at the
Schottenstein Center can use them Sept. 28 or get refunds, beginning
Monday, from where they were purchased, promoters said.

Pavarotti, 67, has been living with Nicoletta Mantovani, 32, since 1996.
He has three children from a previous marriage.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras inaugurará el nuevo centro artístico de Singapur
EFE, 1 December 2002

El tenor español José Carreras mostró hoy su satisfacción por el
concierto que ofrecerá mañana, lunes, en Singapur para inaugurar el
nuevo centro artístico "Teatro de la Bahía", con el que la ciudad-estado
desea convertirse en punto de referencia cultural en la región.

El tenor, que llegó el sábado a Singapur, indicó hoy en una rueda de
prensa que se siente abierto a colaborar con nuevas voces y llegar a
establecer relaciones profesionales tan "fantásticas" como las que
disfruta con los también tenores Plácido Domingo y Luciano Pavarotti,
afirmó.

Carreras no descartó incluso una eventual colaboración con cantantes
como el español Alejandro Sanz, de quien afirmó que "es un gran artista,
excelente y sería muy agradable trabajar con él".

Sobre su próxima actuación en Barcelona, el 29 de diciembre, en un
homenaje a Luis Llach, Carreras declaró a EFE su satisfacción por
participar, y señaló tenerle una gran admiración "por lo que su
trayectoria representa de compromiso".

Por otra parte, el tenor reconoció que los primeros diez minutos tras
salir al escenario "son los peores" y que, a pesar de que creía que con
el paso del tiempo iba a ser mejor, antes de cada actuación aún sigue
sintiéndose tenso y nervioso, aunque "también feliz".

Carreras interpretará en Singapur obras de una amplia variedad de
compositores "que todos los tenores del pasado han cantado y que incluye
canciones napolitanas y españolas que, honestamente, creo que es lo que
el público espera", dijo.

Sobre la inclusión de canciones en chino, confesó que lo deja "para la
próxima vez" pues, a pesar de la buena experiencia de dos canciones en
ese idioma grabadas en estudio, "prefiero actuar como profesional".

Carreras no quiso dejar de destacar hoy la labor de la Fundación Jose
Carreras en la lucha contra la leucemia, que con un registro de 8
millones de donantes no familiares, "incrementa la posibilidad de hacer
algo importante para combatir una enfermedad en la que queda un largo
camino por avanzar hacia la total curación".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras cautivó a público Singapur en nueva sala conciertos
EFE, 2 December 2002

El tenor español José Carreras cautivó hoy al público de Singapur en la
nueva sala de conciertos del centro "Teatros en la Bahía", al que
deleitó con diecisiete canciones en italiano, español, catalán e inglés
que le valieron interminables aplausos.

Carreras ya piensa con emoción en el concierto que ofrecerá el 6 de
diciembre en un escenario fantástico instalado en las ruinas del
histórico templo de Ankor Wat, en Camboya.

"Estoy muy satisfecho y el público ha estado muy caluroso. Interpreté
seis propinas y francamente ninguna más porque no teníamos mas
preparadas. Ya me preparo para la experiencia tan especial de cantar el
viernes en un lugar tan emblemático", declaró Carreras hoy EFE tras el
concierto, en el que le acompañó la Orquesta Sinfónica de Singapur
dirigida por el también español David Giménez.

Entre los "bises", Carreras eligió "Granada", que interpretó con un
sentimiento que el público agradeció con reiterados bravos.

Antes había interpretado Andaluza de Granados y La Tabernera del Puerto,
de Sorozábal, así como diversas piezas de Rosini, El Barbero de Sevilla
entre otras, Verdi, Falvo, Rendine y Gastaldon.

La expectación era hoy enorme pues desde agosto no quedaba una entrada,
mientras que los medios hablaban de este concierto casi a diario además
de que las autoridades, expertos y público lo esperaban como "bautismo"
oficial de un centro cultural que intenta atraer los mejores artistas
del Sureste Asiático y rivalizar en novedad arquitectónica con la Opera
de Sydney.

Al concierto de hoy asistieron el presidente S. Nathan, numerosos
ministros, el cuerpo diplomático representado en Singapur, entre ellos
el embajador de EEUU, Frank Lavin, y representantes de la cultura y las
artes.

En el histórico Hotel Raffles de Singapur, uno de los más conocidos de
Asia, Carreras señaló a EFE que no sintió ningún temor por razones de
seguridad en viajar al Sureste Asiático "pues aunque hay que ser
prudente, si tuviera miedo no podría salir de casa".

Tras el atentado de Bali que causo el 12 de octubre casi 200 muertos,
algunos artistas y grupos, como Oasis, cancelaron actuaciones
programadas.

Giménez, que acompaña muy a menudo a Carreras y con el que tiene una
complicidad artística que beneficia la actuación del tenor, también se
mostró muy satisfecho del concierto y de la buena acústica de la sala.

Mañana viajan a Camboya para comenzar a preparar el histórico concierto
del viernes, el primero de tal categoría que celebra un país que trata
de superar el trauma causado por los horrores del periodo de los jemeres
rojos impulsando la belleza de la música y de sus monumentos para
olvidar la brutalidad sufrida.

"Allí el programa será distinto y también su preparación, pues es al
aire libre en un escenario históricamente impresionante y con
amplificación. La acústica mejora mucho con el público cercano", declaro
a EFE Giménez, quien tras tres años y medio en Nueva York se ha
instalado en Barcelona, su ciudad, donde regresa al Liceo dentro de
cuatro semanas con "Norma".
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José Carreras se prepara para gran concierto benéfico en Angkor
EFE, 5 December 2002

El tenor español José Carreras celebra hoy su 56 cumpleaños en la ciudad
camboyana de Siem Reap, con la vista puesta en el concierto benéfico que
ofrecerá el viernes en Angkor, la antigua capital del Imperio Jemer y
considerada una de las maravillas del mundo.

Carreras llegó el martes a Siem Reap, unos 300 kilómetros al norte de la
capital camboyana, Phnom Penh, procedente de Singapur.

El tenor ofrecerá este concierto en beneficio de la Cruz Roja de Camboya, la
Asociación de Veteranos Internacionales por las Víctimas de Minas
Terrestres, WildAID y SOS Children's Village.

Las dos décadas de guerra civil dejaron Camboya sembrada de minas
terrestres, miles de niños huérfanos y un país sumido en la miseria, datos
que han empujado a Carreras a ofrecer su concierto benéfico en este país.

El restablecimiento de la paz y la desaparición del Jemer Rojo, tras la
muerte de Pol Pot en 1998, han favorecido el renacimiento del interés
internacional por la anciana ciudad de Angkor.

La película "Tom Raider", protagonizada por Angelina Joli, y que se
convirtió en un éxito de taquilla en todo el mundo, ha sido una de las
producciones cinematográficas que han elegido como escenarios los templos
milenarios de Angkor.

Construidos entre los siglos XI y XII en el corazón de la antigua capital
jemer, servirán en esta ocasión como el telón de fondo del espectáculo al
aire libre que ofrecerá el tenor catalán.

"La temperatura ambiental es perfecta y el escenario también", declaró a EFE
Paul King, encargado de las relaciones públicas del concierto.
Según King, "el templo de Angkor será literalmente el decorado, el estrado
estará delante y algunos intérpretes aparecerán desde el templo hacia la
escena".

De acuerdo a los historiadores, cuando en 1431 las fuerzas tailandesas
invadieron la antigua capital del Imperio Jemer, la mayor del mundo en
aquella época, sus habitantes huyeron hacia la región de Phnom Penh, lo que
llevó a la decadencia de Angkor.

En sus años más florecientes, el Imperio Jemer se extendía desde el delta
del río Mekong hasta tierras birmanas, ocupando Tailandia, Laos y el sur de
China.
Desde que fuera abandonada esta gran villa, allá por el siglo XV, no se
volvió a escuchar nada sobre Angkor hasta que el botánico francés Henri
Mouhot descubrió en 1861 sus ruinas, que albergan 50 monumentos repartidos
en 230 kilómetros cuadrados.

Los templos cuentan con espléndidos bajorrelieves que muestran escenas de
Ramayama y gloriosas batallas, esculturas de las originales bailarinas jemer
("apsara"), así como de Siva y Buda, muchas de ellas decapitadas por la
acción de los saqueadores.

La voz del español recorrerá estos lugares acompañada por la Orquesta
Sinfónica de Singapur y la Compañía de Danza Nacional de Camboya, cuyos
integrantes vestirán trajes tradicionales antes de dar paso al concierto,
del que podrán disfrutar en directo mil personas.

Entre los invitados especiales que asistirán al concierto de Carreras se
encontrarán el rey de Camboya, Norodom Sihanouk, y la Reina, Monineath
Shihanouk.

Nacido en 1946 en Barcelona (noreste de España), José Carreras está
considerado como uno de los mejores intérpretes del mundo, junto al admirado
Plácido Domingo, también español.

Los aficionados que han viajado hasta la recóndita localidad camboyana de
Siem Reap, atrapada en la jungla, tendrán el privilegio de escuchar a
Carreras en uno de los lugares más hermosos de Asia, pero a cambio habrán
pagado entre 500 y 1.500 dólares por asiento.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras helps to inspire SSO
Frank Demeglio, Business Times Asia, 6 December 2002

When great musicians take the stage, they inspire great performances - from
themselves and their colleagues. As Jose Carreras strode up to the stage of
the Esplanade, one could see the excitement shining in the eyes of the
Singapore Symphony Orchestra (SSO) musicians.

Only a few nights ago, the SSO gave another routine performance of the music
of Mozart and Mendelssohn in their farewell performance at the Vic. Of the
many times this reviewer has had the pleasure of listening to the SSO, their
almost-great performances have often frustrated. The bane of the SSO -
meandering melodies, sloppy ensemble playing and poor coordination between
orchestral sections - simply prevent them from making that last, final step
into the realm of 'world class'.

On Monday evening, perhaps inspired by their association with Carreras,
their new home at the Esplanade or perhaps due to maestro Gimenez's
leadership, the SSO were not only world class but, in the delightful,
buoyant melodies of Rossini's overture to Il Barbiere di Siviglia and the
deep brass of Verdi's La Forza del destino, they stole the first half of the
evening and, with the popular La Boda de Luis Alonso of Jimenez and the
almost-but-not-quite-over-the-top romanticism of Khachaturian's Adagio from
Spartacus, very nearly the show.

Carreras sang in sets of two songs at a time, alternating with orchestral
concert favourites by the Gimenez-led SSO. As with many great live
performers, Carreras feels that the first 10 minutes of any given
performance are lost; after his many years on the stage, he has admitted
that the pre-performance nerves and tension only become worse with time.

By interspersing his performance with that of the SSO, it took Carreras some
time to warm up, and the audience seemed to be waiting during the first half
for his performance to take off.

Carreras's low voice is weak, and he was often covered by the SSO in his
bass singing. For instance during the entire first song, Era da Maggio by
Costa, the balance between Carreras and the SSO was particularly off. At the
song's conclusion and while lightly patting his mouth with his handkerchief,
Carreras tastefully, almost unnoticeably whispered to Gimenez, and
thereafter the balance between the artists was generally good.

Carreras succeeds best in more lyrical and popular literature that, as he
stated in his press conference, 'I love to sing and, quite frankly, the
audience wants to hear.' After the interval, he performed a series of
Neopolitan songs as well as the music of his beloved Spain, and here the
performance ignited, delivering to the expectant crowd the ardent, fervent
singing which has characterised his career.

He seemed to grow stronger with each subsequent song, and just when the
concert concluded with No puede ser, he hit his stride. Singing the
repertoire ideally suited to him, Carreras launched into one encore after
another, each subsequent one drawing louder applause from an appreciative
audience that refused to let him go: Some Enchanted Evening, Voce le notte,
Santa Lucia, Granada, Torna a Sorriento, and Core Ingrato. The audience
wanted more and, judging from the obvious reluctance with which the other
musicians finally followed Carreras and Gimenez off the stage, so too did
the SSO. Still, they might have another chance to play together again. At a
post-show reception, Carreras commented: 'The Esplanade's concert hall has
very good acoustics. It is probably the world's best modern halls and one of
the world's top concert halls of all time. I like performing in it and would
like to return.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Spanish tenor to perform in Cambodia
Associated Press, 5 December 2002

SIEM REAP, Cambodia (AP) - Jose Carreras, supported by a cast of celestial
nymphs and elephants, prepared to perform in what he called "one of the
wonders of the world."

"It's not just another concert," the Spanish tenor, who turned 56 Thursday,
told reporters on the eve of a sold-out show at Angkor Wat, a 12th century
temple believed to be the world's largest edifice.

The gala, which has attracted an audience of 1,000 from around the globe,
will feature operatic arias and songs by Carreras, some 800 dancers and
singers and the Singapore Symphony Orchestra.

The ticket price - $500 to $1,500 - includes a multi-course meal prepared by
40 chefs and wine flown in from California.

"This is one of the most amazing, unbelievably exciting places in the
world," Carreras said. "To have an opportunity to not just come as a tourist
but to perform ... it's such a privilege for an artist."

Proceeds from many of his concerts go to the Jose Carreras International
Leukemia Foundation. In 1987, at the zenith of his career, Carreras was
diagnosed with acute leukemia and given a one-in-10 chance of survival, but
he was back on stage two years later.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras cantará en templo de Angkor, en Cambodia
Associated Press, 5 December 2002

SIEM REAP, Cambodia (AP) - José Carreras, apoyado por un elenco de ninfas y
elefantes celestiales, se prepara para participar en lo que llamó "una de
las maravillas del mundo".

"No es sólo un concierto más", les dijo el tenor español -- quien el jueves
cumplió 56 años -- a los periodistas en la víspera de un espectáculo que se
llevará a cabo en Angkor Wat, un templo del siglo XII del que se cree es la
estructura más grande del mundo. Los boletos están agotados.

La gala, que ha atraído a una audiencia de 1.000 personas procedentes de
todo el planeta, se caracterizará por arias de ópera y canciones
interpretadas por Carreras, unos 800 bailarines y cantantes y la Orquesta
Sinfónica de Singapur.

El precio de los boletos -- de 500 a 1.500 dólares -- incluye un almuerzo de
varios platillos preparado por 40 chefs y vino enviado desde California.

"Este es uno de los sitios más sorprendentes e increíblemente emocionantes
del mundo", dijo Carreras. "El tener una oportunidad no sólo de venir como
turista sino también de cantar... es un gran privilegio para un artista".

Las ganancias de muchos de sus conciertos van a la Fundación Internacional
José Carreras para la lucha contra la Leucemia.

En 1987, en la cúspide de su carrera, al tenor se le diagnosticó leucemia
aguda y se le dijo que tenía una oportunidad entre 10 de sobrevivir, pero
dos años después estaba de regreso en el escenario.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jose Carreras verliert im Honorar-Prozess
Der Standard, 6 December 2002

In Konkurs gegangener Konzertveranstalter muss nicht mit seinem
Privatvermögen haften

Karlsruhe - Der Startenor Jose Carreras (56) bleibt voraussichtlich auf
Honoraransprüchen in Höhe von 204.500 Euro gegen seinen einstigen Freund und
Konzertveranstalter Matthias Hoffmann sitzen. Das Oberlandesgericht (OLG)
Karlsruhe wies am Freitag die Klage des spanischen Künstlers ab. Carreras
wollte Hoffmann mit dessen Privatvermögen für zwei Konzertgagen aus dem Jahr
1997 haftbar machen, weil bei der in Konkurs gegangenen GmbH Hoffmanns
nichts mehr zu holen sein dürfte.

Damit dürfte ein seit drei Jahren andauernder Rechtsstreit beendet sein, der
das Landgericht Mannheim, den Bundesgerichtshof (BGH) und nun zum zweiten
Mal das OLG beschäftigt hat. Das OLG hat die Revision zum BGH nicht
zugelassen, so dass Carreras eine weitere Verhandlung allenfalls mit einer
Beschwerde beim BGH durchsetzen könnte. Hoffmann, einstiger Impresario der
"Drei Tenöre", war neben dem Honorar-Streit in einem weiteren Fall
vergangenes Jahr vom Landgericht Mannheim wegen Steuerhinterziehung und
Betrugs zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Im Mai wurde
er vorzeitig aus der Haft entlassen.

Carreras, der zur mündlichen Verhandlung am Donnerstag nicht persönlich
erschienen war, hatte seinen Anspruch an Hoffmann auf ein Schreiben
Hoffmanns gestützt, in dem dieser um eine Stundung der beiden Honorare bat.
Darin schrieb der Konzertveranstalter, er "garantiere" für die Erfüllung
seiner Verpflichtungen aus zwei Konzertauftritten in Hannover und Fulda. Das
OLG kam nun zu dem Ergebnis, dass Hoffmann damit rechtlich keine persönliche
Haftung übernommen hat. Der BGH dagegen, der das erste OLG-Urteil im
Frühjahr aufgehoben hatte, sah in dem engen freundschaftlichen Verhältnis
zwischen den beiden zumindest einen Hinweis darauf, dass Hoffmann für die
Gagen auch mit seinem Privatvermögen gerade stehen wollte. (APA/dpa)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 TENORS, 2 BAMBINI
New York Daily News, 6 December 2002

You never know when - or if - the Three Tenors will sing. The trio has
postponed a Jan. 5 concert in Columbus, Ohio, because Luciano
Pavarotti's companion, Nicoletta Mantovani, is expected to give birth to
twins that week. That performance has been rescheduled for next Sept.
28.

Today, the youngest member of the best-selling classical act, Jose
Carreras, is presenting a concert at Cambodia's 12th-century Angkor Wat
temple. The sold-out gala, which has attracted an audience of 1,000 from
around the globe, features operatic arias and songs by Carreras, 800
dancers and singers and the Singapore Symphony Orchestra. Tickets range
from $500 to $1,500 and include a multicourse meal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras pierde la batalla contra el artífice de los tres tenores
El Periódico, 7 December 2002

José Carreras tocó ayer a retirada en la batalla judicial que desde hace
tres años mantiene con Matthias Hoffman, examigo, condenado por fraude e
ideólogo de los tres tenores. El Tribunal Superior de Karlsruhe (Alemania)
rechazó ayer una demanda del catalán para que Hoffman le pagara con dinero
privado los honorarios de dos recitales de 1997 (204.500 euros, 34 millones
de pesetas), ya que la empresa quebró.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Un jutjat alemany rebutja una demanda de Josep Carreras contra un empresari
Diari de Girona, 7 December 2002

KARLSRUHE. L'Audiència Territorial de Karlsruhe va rebutjar ahir una demanda
del tenor català Josep Carreras contra l'empresari alemany de les gires
d'Els tres tenors, Matthias Hoffmann, a qui reclamava 204.500 euros en
concepte d'honoraris després que tanqués l'empresa.

Carreras, de 56 anys, volia que Hoffmann respongués amb el seu patrimoni
personal al deute, contret per dos concerts celebrats l'agost de 1997 a
Hannover i Fulda i que va originar un periple judicial que s'ha prolongat
més de tres anys.

El tenor, que no va comparèixer abans d'ahir a la vista oral, va argumentar
que Hoffmann havia de respondre amb el seu patrimoni, basant-se en un escrit
de l'empresari on li demanava un ajornament del pagament, però «garantia» la
satisfacció del deute.

L'Audiència de Karlsruhe va arribar a la conclusió que, amb això, Hoffmann
no comprometia personalment el seu patrimoni des del punt de vista jurídic.

Hoffmann va ser condemnat l'any passat per l'Audiència Provincial de
Mannheim a quatre anys i nou mesos de presó per un cas diferent, d'evasió
d'impostos i estafa, i va sortir del centre penitenciari el maig.
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Opera tenor Carreras to sing at ancient Cambodian temple
Denis Gray, Associated Press, 6 December 2002

SIEM REAP, Cambodia - He's sung at the world's top opera houses, glamorous
galas and even at four soccer World Cups. But Jose Carreras says the
backdrop of Friday's concert - the soaring, 12th century temple of Angkor
Wat - is among the most "unbelievably exciting places in the world."

There's even a danger that the Spanish tenor might be upstaged by this
representation of the Hindu cosmos in stone and the extras, which include
more than 400 dancers and musicians, 112 Buddhist monks and four elephants.

The charity gala, one year in the making, has attracted an international
audience of 1,000, each paying US$500 to US$1,500 for the sold-out
performance and an elaborate dinner prepared by 70 chefs.

Benefiting from the concert will be Cambodian orphans and land mine victims,
a group protecting wildlife and the Cambodian Red Cross.

Featuring operatic arias and songs by Carreras, who turned 56 on Thursday,
the night will also showcase the Cambodian culture, which has survived
recent decades of war and the Khmer Rouge (news - web sites) terror.

Following a prayer for peace led by venerable monks, young women of the
national ballet will perform a dance inspired by the bas reliefs of Angkor
Wat which depict sensuous, celestial nymphs known as apsaras.

The Cambodian classical scenes, woven into the Carreras program, will
feature 150 dancers, 70 drummers, 50 other musicians and 50 masked
performers.

"This is one of the most amazing, unbelievably exciting places in the world.
To have an opportunity to not just come as a tourist but to perform ... It's
such a privilege for an artist," Carreras told reporters on the eve of the
concert.

He described the temple, believed to be the world's largest religious
edifice, as one of the earth's man-made wonders. Probably built as a tomb
for a Hindu king, Angkor Wat covers 2 square kilometers (500 acres) and
rises in several tiers to five central towers that represent the abode of
the Hindu gods.

The temple, ringed by a moat and forests, is the jewel among several hundred
Hindu and Buddhist monuments from the 9th-14th centuries when Angkor served
as the capital of an empire which spread across Southeast Asia.

Carreras, on his first visit to Cambodia, noted the hospitality of the
people and compared their suffering to that of his countrymen during the
decades of Fascist rule in Spain. The ultra-communist Khmer Rouge rule of
the mid-1970s decimated the Cambodian elite, including dancers, singers and
other artists.

"At this point we should think about the present and the future which I
believe for both countries is better than the past," he said.

Carreras, sometimes called "the tender tenor" because of his lyrical voice,
is best know to the general public as one of "The Three Tenors," who have
staged concerts throughout the world to vast audiences. The other two, both
older, are Placido Domingo and Luciano Pavarotti (news - web sites).

Carreras said the three would next sing Dec. 16 at St. Paul, Minnesota, in
what would be their 30th concert, and plan several others in 2003.

The Three Tenors idea was conceived at the 1990 World Cup in Rome to raise
money for the Jose Carreras International Leukemia Foundation. In 1987, at
the zenith of his career, Carreras was diagnosed with acute leukemia and
given a one in 10 chance of survival. But he battled back and was on stage
again two years later.

Now past his vocal prime, Carreras has more than 60 operatic roles and 150
recordings to his credit and shows no signs of retiring.

His concert is likely to help spotlight Angkor as an international tourist
destination, something much wanted by an impoverished Cambodian government.

But others fear that mass tourism will endanger the temples and the serene
atmosphere around them. More than a quarter million visitors visited them in
2002, and the government projects 1 million foreign tourists by 2010.

The temples are located near the prospering town of Siem Reap, 225
kilometers (140 miles) northwest of the capital of Phnom Penh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras sings for charity at Angkor Wat
Japan Today, December 7, 2002

SIEM REAP, Cambodia - Tenor Jose Carreras could hardly ask for a better
backdrop when he sang Friday evening at Cambodia's famed Angkor Wat temple
for a gala charity concert.

The 12th-century complex and member of the Three Tenors group drew 1,000
listeners, from Europe, the United States and elsewhere, each paying between
$500 and $1,500 for plate at a banquet prepared by 70 chefs. (Kyodo News)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
José Carreras Gala 2002
MDR, 5 December 2002

Helfen Sie mit Brisant

Auch in diesem Jahr gestaltet die ARD wieder eine große Benefiz-Gala zu
Gunsten leukämiekranker Menschen. Am Donnerstag, den 19. Dezember, um 20.15
Uhr präsentiert der spanische Tenor als Gastgeber gemeinsam mit Moderator
Axel Bulthaupt die achte José Carreras-Gala live aus Leipzig. Der Erlös der
Veranstaltung geht an die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung, die mit
den Spendengeldern betroffenen Menschen hilft und ihr Schicksal erleichtert.

Brisant engagiert sich für leukämiekranke Menschen

Auch in diesem Jahr möchten wir uns gemeinsam mit der José Carreras
Leukämie-Stiftung im Kampf gegen Leukämie engagieren. Bis zur Gala stellen
wir Ihnen jeden Donnerstag ein Schicksal von vielen vor. In den vergangenen
Jahren konnte Dank der enormen Spendenbereitschaft hier in Deutschland
bereits sehr viel erreicht werden. Doch noch ist der Kampf gegen die
tückische Krankheit Leukämie nicht gewonnen.

Ein Schicksal unter vielen: Martin Hilker

Die schreckliche Diagnose warf den erfolgreichen Hobby-Turnierreiter völlig
aus der Bahn: Leukämie. Wochenlang schwebte er zwischen Leben und Tod.
Jahrelang dauerte es nach seiner Genesung, bis er den Weg zurück ins Leben
fand.

Pferde waren die große Leidenschaft des 41-Jährigen. Reitsport seine
Kraftquelle. Die Leukämie aber zerstörte sein ganzes Leben, radierte alle
Zukunftspläne aus. Er verlor den Job, kann seit der Behandlung keine Kinder
mehr zeugen und musste seinen Sport aufgeben. Weder seine Frau noch mehrere
Psychologen konnten ihm in der ersten Zeit helfen. Erst viele
Gesprächstherapien mit dem Psychologen Wolf Mathes halfen ihm, den Sinn des
Lebens wiederzufinden. Nun will Martin Hilker anderen Leukämiekranken
beistehen, will ihnen helfen, ihr Schicksal zu meistern.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende

Ihre Spende zu Gunsten der José Carreras Leukämiestiftung können Sie zusagen
unter der Telefonnummer 01802-400 100. Die Nummer ist bis zur Gala jeweils
Donnerstags von 17.45 Uhr bis 19.20 Uhr geschaltet (6 Cent pro Anruf).

Am Donnerstag, den 19. Dezember 2002, wird Brisant den Spendenscheck live in
der José Carreras-Gala an den Startenor überreichen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gala at Angkor: 'Cue the Monks,' Then the Tenor
Seth Mydans, New York Times, 7 December 2002

SIEM REAP, Cambodia, Dec. 6 - Lightning flickered behind the great
temple of Angkor Wat, and the sky growled and grumbled as if unsure
what to make of this evening of laser lights, music and fine dining.

With 150 dancers, 32,000 flowers, 20 life-size ice carvings, 4
elephants, 70 chefs and the Spanish tenor José Carreras, this was going
to be an evening unlike anything in the 900-year history of the monument.

"Maybe the gods are angry at us for having an ostentatious time at
their temple," one guest said during a brief sprinkle of rain, slipping
over her head a sort of plastic dwarf cape provided by the organizers.
With tickets costing as much as $1,500, this was the least they could do.

It was a year ago that a high-ranking Cambodian official said the time
had come to rev up the old ruin with things like sound-and-light shows,
zigzag escalators and hot-air balloons. "Angkor is asleep," said the
official, Chea Sophorn. "We will wake it up."

Since a rough-edged peace came to this battered country in 1997,
tourist visits to the Angkor temples have risen from almost zero toward
a projected one million in 2005. The temples are already swarming. The
question is whether their aura and dignity can be preserved as they are
roused from their centuries of sleep in the jungles.

"We are going to set the tone for future events like this," said
Gilbert Madhavan, general manager of Grand Hôtel d'Angkor, who
organized tonight's 1,000-seat gala outside the eastern entrance to the
temple. He was treading a fine line that made some Cambodians and
foreigners uneasy.

"Cue the monks," quipped one of the organizers as the evening began and
120 Buddhist monks in their orange robes - each wearing a laminated
"José Carreras Charity Concert" identification card - took their places
along the temple's pillared galleries.

They looked magnificent, splayed across the facade of the great stone
building. There were small splashes of orange, too, at windows in the
high towers.

It was their robes that were being used to enhance the evening, though,
not their religion, here in Cambodia's most venerated Buddhist shrine.
The temple, it turns out, is a stage manager's dream, with its five
looming towers, its grand porticos and its layered rows of pillars.

"It's the best set I've ever worked on," said Nigel Jamieson, the
evening's artistic director. Along with Mr. Carreras, Mr. Jamieson was
the creative force of the night. His shifts of projected light, color
and silhouette embraced the architecture of the building, bringing out
unexpected aspects of its beauty. It glowed, it darkened, it softened,
it loomed.

At one heart-stopping moment it came alive as the carved maidens of its
ancient bas-reliefs seemed to melt from the walls and emerge, in a
troupe of seven classical dancers, through the main portico.

Their slow, liquid movements brought a delicacy and fragile beauty that
defied the word spectacle. Their art carries with it an inner soul
impervious to its surroundings.

At that point the guests had just begun their mushroom soup, and the
dining area was filled with chatter and good cheer. "How about that,
ladies and gentlemen," said the master of ceremonies, Jill Neubronner,
a CNN correspondent, as the dancers, almost floating, disappeared again
into the temple.

"History, culture, legend, all rolled into one," she said a few minutes
later after a troupe of male dancers had performed a monkey dance,
ending the show's Cambodian part.

Everything but religion. Angkor Wat is sacred for Buddhists, who make
pilgrimmages here from around the country and from neighboring Thailand
and Vietnam. "For us it is not a spectacle but a temple," said Vann
Moulyvan, the former cultural curator of Angkor who was removed for his
refusal to compromise on commercial development. "What they are
presenting seems to me more on the spectacle side." On the other hand,
Leang Chun, abbott of the North Angkor Temple, a small modern-day
temple set beside the ancient one, said he thought the spectacle was fine.

"We Buddhists don't mind about other people," he said. "We are always
happy that foreigners come and bring development."

The concert itself earned less than its organizers had hoped - about
$40,000 for each of four sponsoring charities. It was the country's
very lack of development that helped drive up the cost. Almost
everything, from table linens to food to flowers to electrical wiring,
had to be brought in from abroad.

"This surely came from Cambodia," said Michael Storrs, one of the
organizers, tapping his foot on the wooden planks that formed the
stage. "But not much else."

The diners had moved on to their chocolate tarts, enriched with 220
pounds of macadamia nuts, when the Singapore Symphony Orchestra took
the stage, bathed in violet light, and began tuning its instruments,
accompanied by the buzz of cicadas.

Then, within a nimbus of white light, "the moment we've been waiting
for," said Ms. Neubronner. Mr. Carreras emerged from what might have
been his dressing room, Angkor Wat. As his voice rose through the thick
tropical night, the temple dimmed in a copper green light and the
audience leaned forward. Across the centuries, two great art forms of
architecture and music met.

He sang Italian and Spanish songs, and with each number the temple
behind him was transformed - pale red or taupe or green, its towers
dominating or receding or stark in milky silhouette.

As the building asserted itself, so did the world that has surrounded
it through all the changes of history.

In the silence between each song, the night was filled with the
trilling and whistling of insects and the music of frogs and nocturnal
birds - the nightly concert whose audience is the stones and the stars.

Mr. Carreras's encore, "Some Enchanted Evening," seemed to take some of
the magic from the occasion, but that was only momentary, as was the
entire attempt to wake up Angkor Wat.

Throughout the gala evening, no matter how many drummers, dancers,
elephants and bottles of champagne, the real magic was elsewhere, just
a short walk away.

There, on the dark side of Angkor Wat, hulking and silent with its
silhouetted sugar palms, the temple stood in the moonlight as it has
for hundreds of years, its mystery still impervious and unplumbed.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Opera star Carreras sings at ancient Cambodian temple
Denis D. Gray, Associated Press, 6 December 2002

SIEM REAP, Cambodia - With a colossal 12th-century temple arrayed with
sensuous dancers, chanting Buddhist monks and four caparisoned
elephants, Jose Carreras, one of the world's top operatic stars, was
for once partially eclipsed Friday.

While his recital - a selection of Italian and Spanish romantic songs -
was largely predictable, the nighttime backdrop of Angkor Wat and a
showcasing of centuries-old Cambodian culture proved extraordinary.

Backed by the Singapore Symphony Orchestra under the baton of David
Giminez, the Spanish tenor put his impassioned delivery into nine
songs, but shied away from the upper register and the greater demands
of opera.

He selected "Some Enchanted Evening," from the Broadway musical "South
Pacific," as one of his encores.

Although hardly now a "honeyed lyric tenor, clear and true," as one
critic described him in his prime, the 56-year-old Carreras was warmly
applauded by a well-heeled, international audience of 1,000 who paid
US$500 to US$1,500 a ticket for the charity gala.

Cambodian orphans and land mine victims, a group protecting wildlife
and the Cambodian Red Cross will be the benefactors.

Cambodian classical numbers, that preceded the Carreras program,
featured 150 dancers, 60 drummers, 50 other musicians and 50 masked
performers. Some of the older ones had survived war and the
ultra-communist Khmer Rouge (news - web sites) terror of the mid-1970s,
which decimated a generation of artists and intellectuals.

Following a prayer for peace by 112 monks, young women of the national
ballet emerged from the temple. They performed a sensuous dance
inspired by bas reliefs at Angkor Wat, which depict bare-breasted
celestial nymphs known as apsaras.

Then, a segment of the Hindu Ramayana epic, a classical ballet, was
staged by more dancers elaborately costumed as princes, warriors and
monkeys.

Throughout the night, Angkor Wat was illuminated in a dozen changing
hues, from its natural gray to an almost violent red.

"This is one of the most amazing, unbelievably exciting places in the
world. To have an opportunity to not just come as a tourist, but to
perform ... It's such a privilege for an artist," Carreras said on the
eve of the concert. The temple is believed to be the world's largest
religious edifice.

Even those weaned on modern architectural behemoths are overwhelmed by
its scale: a mountain's worth of quarried stone laid out in precise
symmetries over 2 square kilometers (500 acres) and rising in tiers to
five soaring central towers that represent the abode of the Hindu gods.

Ringed by a moat and forests, the temple is the jewel among several
hundred Hindu and Buddhist monuments from the 9th to 14th centuries,
when Angkor served as the capital of an empire that spread across
Southeast Asia.

The temples are located near the prospering town of Siem Reap, 225
kilometers (140 miles) northwest of the capital, Phnom Penh.

The Carreras event, which took a year to put together, was staged on a
specially erected platform facing the 200-meter- (200-yard-) long
eastern wall of the temple. The audience, sitting around silk-swathed
tables, were served a multi-course dinner prepared by 80 chefs.

Carreras, intensely romantic in both voice and appearance, is best know
as one of "The Three Tenors," who have staged concerts throughout the
world before vast audiences. His two companions are Placido Domingo and
Luciano Pavarotti (news - web sites).

Carreras said the trio would next sing Dec. 16 in St. Paul, Minnesota,
in what would be their 30th concert, and plan several others in 2003.

The Three Tenors idea was conceived at the 1990 World Cup in Rome to
raise money for the Jose Carreras International Leukemia Foundation. In
1987, at the zenith of his career, Carreras was diagnosed with acute
leukemia and given a 1 in 10 chance of survival. But he battled back
and was on stage again two years later.

Now past his vocal prime, Carreras has more than 60 operatic roles, 150
recordings and scores of concerts to his credit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras casts a spell over Angkor
Thanong Khanthong, The Nation, 8 December 2002

Jose Carreras, one of the world's most popular opera singers,
celebrated the magical grandeur of the Angkor Wat temple complex on
Friday with a full repertoire of his most popular arias.

It was indeed an evening to remember as Carreras emerged from the
shadows of the gallery of the 12th century complex to unleash his
powerful tenor voice and prove that even though he is no longer in his
vocal prime, he can still cast his spell over an audience.

It also marked the first time in more than 30 years that an
international world-class performance has been staged at the complex,
which was built some 850 years ago.

The combination of contrasting elements brought together by the
"Evening at Angkor" was quite spectacular: a Spanish tenor singing
Italian and Spanish arias, accompanied by the Singapore Symphony
Orchestra, against the backdrop of one of the architectural wonders of
the world. This sacred Hindu-influenced temple was the place of worship
of the once-mighty Khmer empire.

Angkor served as the epicentre of the ancient Khmer civilisation
between the 9th and 14th centuries.

Before Carreras's appearance, more than 100 Buddhist monks in saffron
robes convened in a prayer for peace.

The gala concert, organised by Raffles International Ltd and partially
sponsored by Bangkok Airways, was almost sold out as some 900 guests
snapped up the tickets priced at between US$500 (Bt21,800) to $1,500
apiece. All proceeds will go to charities benefiting the wildlife
preservation programme, the Red Cross, orphans and those afflicted by
injuries from land mines.

Born in Barcelona, Spain, Carreras started his career at the Gran
Teatre del Liceu of Barcelona in 1970. His repertoire includes more
than 60 operas. He has given frequent recitals in the world's most
prestigious concert halls.

The event was a big showcase for Cambodia, which is badly in need of
hard currency and is targeting one million visitors next year as its
tourism industry is making an upturn.

Bangkok Airways' flights from Bangkok to Siem Reap have made Angkor Wat
more accessible to visitors worldwide.

Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana was among the guests of
honour, who included Hun Sen, the prime minister of Cambodia, and his
wife, Bun Rany.

Drizzling rain showered the huge stage before the concert began,
prompting the audience to scurry for cover under plastic raincoats.
Princess Galyani also put on a raincoat and smiled as the drizzle
helped cool the audience in the 35-degree heat.

The drizzle soon disappeared allowing the Royal Cambodian Dance Troupe,
which survived the terror of the Khmer Rouge, to perform the classic
Ramayana to traditional music. The masked dance and classical ballet
are very similar to those in Thailand, proving the close cultural ties
between the two nations. Indeed, the old Siam benefited significantly
from Cambodian arts, culture and language.

For encores, Carreras performed memorable pieces, including "Some
Enchanted Evening", from South Pacific, "Spanish Dance", by Enrique
Granados, and "O Sole Mio", as illuminated lanterns floated into the
night sky.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Carreras ofrece un recital en el templo de Angkor Wat
Bronwyn Sloan, EFE/Diario de Navarra 7 December 2002

El tenor español José Carreras ofreció ayer un concierto benéfico en Angkor,
la antigua capital del Imperio Jemer y considerada una de las maravillas del
mundo. Carreras llegó el martes a Siem Reap, unos 300 kilómetros al norte de
la capital camboyana, Phnom Penh, procedente de Singapur. El tenor ofreció
el recital en beneficio de la Cruz Roja de Camboya, y otras organizaciones
de ayuda humanitaria.

Las dos décadas de guerra civil dejaron Camboya sembrada de minas
terrestres, miles de niños huérfanos y un país sumido en la miseria, datos
que han empujado a Carreras a ofrecer su concierto benéfico en este país. El
restablecimiento de la paz y la desaparición del Jemer Rojo, tras la muerte
de Pol Pot en 1998, han favorecido el renacimiento del interés internacional
por la anciana ciudad de Angkor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Camboya disfrutó del concierto de Carreras en Angkor Wat
EFE, 7 December 2002

El público camboyano disfrutó anoche de la actuación del tenor español José
Carreras en Angkor Wat, un complejo de templos considerado una de las siete
maravillas del mundo, señaló hoy el ministro de Turismo, Veng Sereyvuth.

"He estado en sitios impresionantes, pero este concierto me ha llevado a
otras dimensiones. Me ha encantado, ha sido incomparable. Uno de los mayores
espectáculos celebrados en cualquier parte. Es difícil de describir si uno
no lo ha presenciado", dijo a EFE Sereyvuth.

Otros asistentes, cuyas entradas oscilaron entre los 500 y los 1.500
dólares, señalaron a los medios locales que no les importaría volver a pagar
las entradas para repetir la experiencia vivida en el templo del siglo XII.

El público, unas mil personas, tardó una media hora en llegar a sus
localidades desde la entrada del templo, tras atravesar los laberínticos
pasillos de la obra arqueológica, guiados por iluminadas esculturas en hielo
de las "apsara", las tradicionales bailarinas jemer.

El inicio de la actuación fue marcada con el encendido de focos y la
aparición de 112 monjes en sus túnicas azafranadas.

También participaron unos 200 bailarines de la Compañía de Danza Nacional de
Camboya en trajes tradicionales, mientras que el fondo musical a la
actuación de Carreras fue ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Singapur.

Los críticos señalaron que la acústica y la atmósfera del templo, que sirvió
de fondo al concierto, parecieron elevar al cantante en la templada noche
tropical.

"No se puede dudar que José Carreras fue la estrella de la noche, pero la
influencia de Camboya también se hizo notar. La actuación fue rica en
cultura camboyana. Una mezcla inspiradora de historia, cultura y religión, y
para mí fue un sueño hecho realidad tras un año de planificación", dijo el
ministro de Turismo.

La interpretación benéfica, que favorecerá a la Cruz Roja de Camboya, la
Asociación Internacional de Veteranos por las Víctimas de Minas Terrestres,
WildAid y SOS Children Village fue organizada por Raffles Group.


