Lacre con Carolina Vieira en Auditorio del Conde Duque 19.7.16
El Grupo portugués Lacre ha hecho vibrar a un auditorio revestido de
madera aprovechando una acústica excepcional. Los acordes de una
buena guitarra salen de su caja más que de sus cuerdas, y la voz de
Carolina en sus notas y registros más entrañables salen de su vientre
modulados por su prodigiosa garganta. En el Auditorio del Conde Duque
el efecto acústico de su voz con cuarteto de cuerda es formidable,
equilibrado y completo. Toda una delicia para los oídos más sensibles.
Carolina modera mucho su prodigiosa voz, como si no quisiera arriesgar
y fuera prudentemente feliz cantando lo que domina a la perfección.
Tras un rato escuchándola, no es necesario ser un experto en canto, ni
en acústica, para tener la certeza de que ella puede sacar mucho más
partido aún a su voz. Más que una crítica, es un ruego para que se
atreva con variaciones más arriesgadas. Sin embargo, la antepenúltima
canción parece como si ya hubiera percibido que, encantados con su
canto, quisiéramos que probase nuevos desafíos acústicos, y lo hace
muy bien, extraordinariamente bien, creando algunos sonidos sublimes.
Incluso tarareando una ligera melodía, Carolina tiene un espectacular
control espacial, armónico y melódico de su voz, desde lo más profundo
de su vientre, hasta sus dientes y labios pasando por su prodigiosa
garganta. Si uno se fija bien, Carolina consigue que parezca que su voz
sale de algún lugar a su alrededor, y no de su cuerpo, como hacen los
más consumados ventrílocuos. Podría hacer muchos trucos con su
entrañable voz, pero no quiere jugar, sino cantar, en el sentido más
profundo, vivido y emocional, sin trucos ni bromas. Se nota que es muy
feliz cantando, que está realizada como cantante, y no se va a arriesgar
innecesariamente, aunque es obvio que podría hacerlo más allá de su
consistente repertorio. Así, el aplauso final parece no querer tener final.
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