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Bendito 
Barenboim 
PALAU 100  

Obras de: Wagner, Elgar y Verdi. 
Staatskapelle Berlín. Dirección: D. 
Barenboim. Lugar: Palau de la 
Música Catalana, Barcelona. Fecha: 
06 y 07-07-15 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
 

 
Palau 100, el ciclo estrella de la Fun-
dació Orfeo Català - Palau de la Mú-
sica Catalana, arrancó su temporada 
2015-16 con dos conciertos a cargo de 
la Staatskapelle Berlín comandada 
por su titular, Daniel Barenboim: un 
lujo que arrancó ovaciones por la fle-
xibilidad del conjunto y por la brillan-
tez de las lecturas. El concierto inau-
gural congregó a una considerable 
cantidad de invitados, pero algunos, 
como el ex presidente de Caixa Cata-
lunya, Narcís Serra (que repitió el mar-
tes), fue muy criticado por parte del 
público: su gestión ha hecho perder 
millones al erario público y ahí esta-
ba él, sin pagar su entrada, como in-
vitado de la casa. 

Pero el arte de los intérpretes hizo 
olvidar los problemas cotidianos. Y 
mucho más que eso. El primer pro-
grama incluyó selecciones instrumen-
tales del «Parsifal» y de «Los maes-
tros cantores», dejando clara la afi-
nidad de orquesta y director con la 
obra wagneriana en lecturas de gran 
vuelo emotivo ante dos polos opues-
tos como son las óperas citadas. El 
maravilloso sonido del conjunto, de 
cuerdas aterciopeladas, el dramatis-
mo impuesto desde el podio y la ro-
tundidad de las lecturas causaron sen-
sación. La segunda parte estuvo de-

dicada a la «Primera Sinfonía» de 
Elgar, ofreciendo una versión mati-
zada al máximo, llena de contrastes, 
sin miedo a los decibelios. La obra, 
además, permitió el lucimiento de los 
solistas, incluida la impresionante 
concertino. 

El concierto del martes estuvo de-
dicado a la obra verdiana, con una pri-
mera parte con oberturas de «Víspe-
ras», «Traviata» y «La forza», aunque 
la estrella de la velada llegó más tar-
de, con los «Quattro pezzi sacri», pri-
mera colaboración de Barenboim con 
el Orfeó Català y el Cor de Cambra del 
Palau. El programa, inserto en «Pa-
lau 100 Constel•lacio», se saldó con 
una brillante, eficaz y generosa par-
ticipación de las citadas agrupacio-
nes corales. El «Stabat Mater» apare-
ció enfocado con la profundidad de 
un «Requiem», y si las sopranos no 
siempre estuvieron cómodas en los 
sobreagudos de los «Laude», se recu-
peraron sin problemas en la última 
pieza. Sí. Ha nacido una gran amis-
tad. 

Clásica 

¿Qué hacías en 
mayo del 89? 

PENSO EN YU  

Autora: Carole Fréchette. Dirección: 
Imma Colomer. Traducción: Elisabet 

Ràfols. Intérpretes: Fina Rius, Mar 

Ulldemolins, Pep Ferrer. Grec 
Festival de Barcelona. Sala Beckett.  

SERGI DORIA  

La cronología progresista tiene dema-
siados mitos del siglo XX. Primero con-
virtió el golpe de estado bolchevique 
de 1917 contra el gobierno democráti-
co de Kerensky en liberación del pue-
blo ruso; llegó luego la conversión del 
genocida Stalin en héroe de la Segun-
da Guerra Mundial y la igno-
rancia de la invasión de 
Hungría del 56 que 
consagraba la dic-
tadura soviética 
en media Euro-
pa. Tras identi-
ficar al Che con 
Jesucristo advi-
no el laureado 
mayo del 68 
contra De Gaul-
le, el hombre que 
no se resignó al 
nazismo en 1940. 
Mientras los estudian-
tes de la Sorbona vilipen-
diaban a «le géneral» exhibien-
do pósters de Mao, el Gran Timonel 
masacraba a su pueblo con la Revolu-
ción Cultural...  

En «Penso en Yu», Carole Fréchet-
te se centra en un episodio de la au-
téntica revolución del siglo XX: la re-
vuelta de Tiananmen que precedió, en 

1989, a la caída del muro de Berlín. Tres 
estudiantes –Yu Dongyue, Lu Decheng 
y Yu Zhijian–, lanzan huevos rellenos 
de pintura contra el retrato de Mao. 
Denunciados por los propios manifes-
tantes, son detenidos y condenados 
por contrarevolucionarios 

A través de una traductora, una jo-
ven china a la que imparte clases de 
francés y un vecino abandonado por 
una esposa que no quiso asumir la res-
ponsabilidad de tener un hijo minus-
válido, la autora canadiense decons-
truye la acción de Yu y sus compañe-
ros para preguntarse por el sentido de 
la rebelión y el sacrificio. ¿Unas mi-
núsculas manchas en la cara del tira-
no pueden derrocar un régimen tota-
litario? ¿Valía la pena pasar diecisie-
te años en campos de trabajo?  

Los primeros compases de la obra, 
demasiado centrados en los proble-

mas personales de la prota-
gonista (Fina Rius), dan 

paso a una brillante re-
flexión cuando en-

tran en escena el 
vecino (Pep Fe-
rrer) y la alumna 
china (convin-
cente Mar Ullde-
molins). «Penso 
en Yu» reivindi-

ca el compromi-
so individual que 

es mucho más ho-
nesto y convincente 

que las multitudes «ei-
senstenianas», reiteradas 

«ad nauseam» por la historio-
grafía marxista.  Cambiar el mayo del 
68 por la primavera de Praga y el mayo 
del 89 es un primer paso hacia una re-
beldía adulta en la senda de Camus: la 
auténtica libertad es pensar por cuen-
ta propia frente a las masas vociferan-
tes de los iconos progresistas. 

Teatro 

V. GÓMEZ  
Daniel Barenboim 
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