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edición en la que ganaría su país); la japonesa Shizuka 
arakawa, campeona olímpica en 2006 y mundial en 
2004; y el suizo Stéphane lambiel, dos veces medalla 
de oro en los campeonatos del mundo (2005 y 2006) 
y medalla de plata en las olimpiadas. tres maestros de 
los giros, las piruetas, saltos y acrobacias.

Si lo habitual en las competiciones de patinaje sobre 
hielo es usar canciones pregrabadas, la mejor noticia 
de esta gala es el protagonismo de la música. no solo 
con los arreglos sinfónicos de temas pop por parte del 
neozelandés John Metcalfe (arreglista de cuerda para 
grupos como Coldplay, Morrisey o Blur), sino sobre 
todo por la voz de andrea Bocelli. 

pocos han unido como el tenor italiano dos mundos 
antes irreconciliables: la lírica y el pop. Músico y 
productor aparte de cantante, supo asumir sus limi-
taciones (una voz no demasiado potente, como él 
mismo reconoce y objeto habitual de las críticas) 
y concentrarse en sus virtudes: la sensibilidad, el 
carisma y la versatilidad. De formación clásica, 
siempre ha estado abierto a colaborar con estre-
llas de la música actual como Bono, Stevie Wonder, 
Céline Dion, Christina aguilera o su compatriota laura 
pausini. Candidato al Oscar y al grammy, ganador 
de un globo de Oro y del Festival de San Remo, ha 
vendido 80 millones de discos y agota entradas allá 
por donde pisa. Y su versión de Nessun dorma -el aria 
de Turandot, que seguramente no falte esta noche- 
quizá no sea la más ortodoxa, pero ha contribuido a 
divulgar la ópera de puccini. nacido en la toscana en 
1958, invidente desde la infancia, está acostumbrado 
a los escenarios monumentales: las pirámides de 
egipto, el Coliseo, Central park… a Bocelli se sumarán 
la jovencísima soprano vittoriana de amicis, el coro       
de cámara hebel y la artista pop rusa zara.

tras la escenografía, el veneciano Damiano Michie-
letto, de quien recordaremos el montaje de Lucia di 
Lammermoor en el liceo de Barcelona que vimos en 
nuestros cines en 2015, con una gran torre inclinada en 
el centro. aquí rinde homenaje a la figura de la mujer, 
con sus emociones y pasiones, empleando como hilo 
conductor distintas historias de la mitología clásica: 
diosas como venus, magas como Circe, brujas como 
Medusa, humanas como helena de troya. el vestuario 
lo diseña la joven Chiara Ferragni, influencer de la 
moda italiana, a partir de las piezas de la nueva colec-
ción de la marca intimissimi. por eso entre el público 
se encontraban algunas de las célebres embajadoras 
de la firma de lencería, como las modelos irina Shayk, 
Barbara palvin y Joan Smalls o la actriz katie holmes.
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Desde nuestros cines hemos disfrutado de muchas 
óperas, unos cuantos conciertos y no pocos aconteci-
mientos culturales, pero nunca habíamos presenciado 
algo así. la gala Intimissimi on Ice, a legend of beauty 
(23 de noviembre a las 20.00) suma patinaje artístico, 
danza, ópera, música pop, moda, diseño, proyecciones, 
efectos especiales… el éxito de las tres primeras 
ediciones (comenzó en 2014) ha motivado que la de 
este año se proyecte por primera vez en los cines del 
mundo. una velada muy atractiva tanto por la variedad 
de disciplinas como por la categoría del espectáculo.

para empezar, el marco: la arena de verona, milenario 
anfiteatro romano, tercero más grande de europa -solo 
superado por el Coliseo y el de Capua-. un escenario 
histórico para la ópera: desde 1913 acoge un festival de 
verano ligado para siempre a los nombres de verdi y 
de aida, el título con el cual se inauguró. en la arena, 
donde antes se batían los gladiadores, se ha instalado 
una gran pista de hielo. Sobre ella veremos patinar a 
algunas de las figuras más importantes de la década: 
el ruso evgeni plushenko, medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de invierno de turín 2006, tres veces 
campeón del mundo y siete de europa (y, como curio-
sidad, coreógrafo para Rusia en eurovisión en 2008, 
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