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REPORTAJE.

Un hechizo a cuatro voces revive a Queen
El montaje Symphonic Rhapsody actualiza los temas de la banda con arreglos clásicos.
09/11/2010 F. M. H.
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Ni los fans más recalcitrantes de Queen salieron
desencantados del espectáculo que se vivió el
pasado domingo en la sala Mozart del Auditorio
de Zaragoza. El espectáculo Queen Symphonic
Rhapsody revivió la potencia de la banda
británica a través de cuatro cantantes de primer
nivel --Jon Stevens (voz de INXS), Tony Harnell
(TNT), Mick Wilson (10CC) y Sheila D. Wheat
(James Brown)--, que se las compusieron para
recrear la voz del difunto Freddie Mercury con su
sello personal. Hacían falta cuatro para alcanzar
los registros del cantante, pero el resultado fue
más que digno.
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Sheila D. Wheat, corista de James Brown, la reina
de la noche.
Foto:TINO GIL
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Aún así, se podría haber quedado en un mero
en papel.
Ver archivo (pdf)
concierto de tributo --brillante, eso sí-- de no ser
por el acabado de los coristas y la base de la
Karelia Philharmonic Orchestra rusa, que
complementó al conjunto de rock (guitarra, bajo y
batería) de forma que en ocasiones costaba
recordar si las canciones llevaban arreglos de orquesta en su versión original.
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La mezcla fue explosiva, como pudo comprobarse desde la apertura con Innuendo. Desde allí,
casi tres horas de desfile de clásicos (Somebody to love, Under pressure, Show must go on,
Too much love will kill you, Friends will be friends)... con los que el público se fue calentando.
Quizá por la sala, la audiencia parecía cohibida a la hora de levantarse o dar palmas, a pesar
de los ánimos de los cantantes; pero con temas como We will rock you, por partida doble,
Bohemian Rhapsody o We are the champions, donde los cuatro cantantes se unieron en
escena, llegó el apoteosis. Si Freddie lo estaba viendo, sin probablemente pensaría: "Qué
buenos éramos, ¿no?"
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