Recull de
Premsa

mpleado de Microsoft, es
de todo el planeta», comendríguez, cuyo rostro irrumn The Wall Street Journal,
apan Times, The Guardian,
so en la edición dominical
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cerca a Gerardo Rodríguez.
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envuelto
PAÍS:
Españaen toda
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TARIFA:
469
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un
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que- repreÁREA: 162 CM²
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dos para una ONG que ayuda a
Incluso no siendo irlandés. Amo
jóvenes que
sufren bulling
homo- este país», confiesa el canario,
FRECUENCIA:
Diario
que entiende este avance en los
fóbico enO.J.D.:
las escuelas
irlandesas
12576
y este año «la actividad principal derechos civiles como un mensaE.G.M.:
109000 entre
je hacia la iglesia irlandesa. «Suera promover
matrimonio
pone un gran cambio en el país,
personasSECCIÓN:
del mismo CONTRAPORTADA
sexo», abunda el teldense que ha participado no solo en la comunidad gay».

El órgano, el instrumento casi
fantasma pero muy democrático

Cameron Carpenter actúa hoy en Barcelona.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

(EFE) El organista Cameron Carpenter lamentó ayer la crisis
que vive su instrumento, «que se ha convertido en un fantasma de lo que fue», y se mostró dispuesto a devolverlo al «lugar central en la música», por el método de demostrar que «no
es un instrumento de Dios, sino de la gente». El enfant terrible
de la música clásica, que hoy debutará en en el Palau de la
Música Catalana, cuenta con un repertorio que va desde la
música litúrgica hasta el jazz y el pop. Frente al «elitismo» imperante entre sus colegas de instrumento, Carpenter defiende
el órgano «como el más democrático de los instrumentos»,
porque es capaz «de dar mucho a mucha gente a la vez».
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LA V0Z DE DIOS SE HIZO HUMANA

JOHANNSEBASTIANBACH
John Eliot Gardiner firma el gran libro sobre lo que supone el compositor
en la historia de la mflsica. El prestigioso director presenta ’La mfisica en el castillo
PORRUBI~N
AMON
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alemfin
del cielo’.
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John Eliot Gardiner (Dorset, 1943)le ha perdidoel
miedo al retrato de Bach
Ha Iogrado mirarlo de
frente, sobreponersea la
sugestion que le provocaba~ade nifio la miradapenetrante del Cantor, la
ampulosa peluca ensabanada, el canon a seis vo
ces que atrapa su mano
derecha.
Es la imagen que aparece en los libros de texto,
pero Gardiner tenia en
casa el cuadrooriginal. O
]o tenfa su padre en dep6sito, toda vez que el famo
so retrato de Hausmann
Io evacu6 basra Dorset
desde Alemaniaun profesor de mPsiearepresaliapurga de 1936.
Y Gardiner 1o obserea
el rellano del primer piso
dal molino donde naci6,
predisponiendo, sin imaginarlo, el tratado absolu
despu6sy que la editorial
un ritulo de ambiciones

eIcastiflodelcielo. Esuna
alusi6n a ]a ~mecfinicade
la re. con que el maestro
Gardiner alude a la dimensi6n extracorp6rea
de la mdsica de Bach,
concebida desde una
suerte de matemgficas
verticales, perozambi6n

creencias. SU mflsica
ejemplifica esto y es en
pa~e 1o que le brinda su
autenticidad y su fuerza
colosal (...) Oimossuale
gria y el placer que sienteal celebrar ]as maravillas del uni
verso y los
JOHN
unarefereaciaterrenaly
mis~erios de
ELIOT
explicit a al lugar de Weila existencia,
mar donde elcompositor
GAIIDINER
asi como la
V]~ ECO8
germano permaneci6 19
emoci6n que
aflos decisivospara la bioproduce su
EN BACH
grafia propia y para la
propio atlefis
TPtAs
historia de la Humanidad:
mocreativor~.
Himmelsburg (el burgo
..~.~QUEDARsE Inreresa la
escribe el director de or
questa brit~nico, ~nos
ofrece destellos
due
alumbranlas terribles experiencias de quedarse
hu6rfano, en su solriaria
adolescencia, y al Ilorar
]a muerte de sus seres
queridos como marido y
padre, Nos muesvra cu~n
intensamente le desagra
daba la hipocresia y su
impaciencia ante el falseamiento de cualquier
tipo; pero revala ~ambi6n
la profunda simpatia pot
quienes sufren, o luchan
con sus conciencias o sus

Gardiner tanto
eomo Io haee su
proceso de comprensi6n.
El maestro brit~nico desentrafla la personalidad
de Bach y basra su exis
tenala desdelos misterios
quese alojan en ]as parrituras. NOha eludido las
obligaciones
con las
fuentes histbricas y con
veneionales, pero la experiencia de familiarizarse con elias redund6 en
la sensaci6n de que ]a
biografia de Bach se re
senfia bien del prosaismo
o bien de la desmesura
hagiogrdfica, de tal ma-

m~sinfluyente de la hisvlcfima de la precariedad
documentaly de los proSe explica asi que las
sumerg~rse en ella. Y no
Eliot Gardiner pondra i~mediato remedio en las
800 pfiginas subsiguientes: ~Bachel mfisicoes un
genio insondable; Bachel
demasiadoevident es, es
real yen muchossentidos
sible. Dehecho, da la impresi6n de que sabemos
vada que sobre la de cual

propio Gardiner quien la
que el mundosuhmarino
de Bach se descubre pobuceo, de forma que la

PUDo SER

ficial del oleaje
es lamera apa-

NENTE,

universo fabu-

INCLUso

marinista. Tan
experto que sus
experiencias incluyen la proeza

ENGRE~DOloso.
Y T]~MIDo. Gardineres
COBISTA
b~N LA
COHTE

hombreimpertinente, cobis~a en la Corte, engrei
do, incluso ttmido en el

tatas de Bach. Un viaje

que predispuso, sin prebi6n discu~e que pueda
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Bach es su mflsica.
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Cualquier pretensi6n
de definir a Bachtermina
convirti6ndose en una

pectiva casi org~nica, par
tiendo de la sugesfi6ndel
retrato del molinoy de la
fascinaci6n que le provo-

Gardinerper~fla a Bach
desde la perspectiva del
int6rprete. Y,par canto,1o
jante evidenciasubjetiva,
resuelta en 14 aproxima

partitura y desdela interpretaci6n, conectadocon el
motor y con los ritmos de
la danza de la mOsica,
atrapado en la armonia
secuencialy la intrincada
red contrapuntistica de
los sonidos, sus relacio
nes espaciales, los caleb
dosc6picos cambios de
color, m~tso menos,dice
61 mismo,comasi un
tronauta tratara de expl~
carnos la experiencia lunar, no pudiendo expo
nerla con imagenes,

re. De hecho, el propio
de Leipzig una propiedad

ridad y el escrdpulo de
hallar un espejo detr~.s

verdi (~e] espectro de la$
pasiones humanas,O, Mo
zart (*da mtisica que podriamosoir en e] ¢ielo~O

su compleja y su ~spera

HACE LAS
COS A~

capacidad
finica parain-

DIVINAs,
HUMANAS,

invenst6n, int eligencia,in
genio y humanidad inagotahies al pmceso
de composici6n~.
Gardiner has
habla desde la

Y LAS
CUESTIO.
NES

HUMAN.AS,
DIVINAs

flaquezas humanasy as

John
EliotGardiner,
fotografiado
enel Palau
dela M,’,sicaen2012.ANTONIO
MORENO

mflsica en el Castillo del

arias,peronoesistening~Jn
<<PARA
SABER
MASSOBRE
BACH cinco
documento
queexpliquec~mo
la
genre
recibi6aquelia
m6sica.
HAYQUESERSHERLOCK
HOLMES>>
NingOn
elogio,ninguna
queja.

voz de Dios: en forma hu

por mediode las perfec
cer las cosas divinas hu

Asique,ayudado
parun equipo
de musicdlagos
quetmbagin
para
la Bach~rchiveFoundation
de
Leipzig,dela queespresidente
desde
2OI3.unadelas
obsesiones
deBardiner
ha side,y

~Esrodsduroescribir sabre
Bach
quedirigir surnfisica~,
confesahe
ayer JohnEliot
Bardiner.<~Cuando
has
terrninado
de tatar, el sonidoya
se ha esfumado.
Habrdnoches
mejores
y noches
peores,peteel
tiernpopasay conel tiempo
la
genreolvida.Petea veces,
pienso’Diesmio,~,c~mo
pude
daciresto?’Laspalabras
permanecen
y te incrilsinan~.
Hayaigodeparaddjicoenlas
palabras
del nobilisirnodireclor
ingles,queayerpresentaba
’La
mdsica
enel castillo delcielo’ en
La Pedrera
de Barcelona:
~1
mejorquenadiesabequesu
libra esextraordinario,
exhausBvo,
original. Deigual
manera
quecornprenBa
que
penetrarenel misteBadeBach
es unatareaarduaquepueBa

~Porrni expedencia,
puedo
aflrmarqueconozco
muybientas
cantatas
y las pasiones
deBach.
Nos~si alguien
las tienern~s
int eriorizadas
queyet>,
confinuaba.
~Perotambi~n
habrgt
undi~,enel future,enel que
alguienescriba
sabredl de
maneradisfintay
con
conclusiones
diferentes~.
Para
Gardiner,
suIr abdlo
sabrela vida,
lascircunsstncias
y el
pensamiento
dsi gigante
alern~rn
ha sideun proceso
de len~

musicologla,
encuentran
dales
verdad
sabresumfisie~,y quienIo trufa~SoncomaSherlock
Sulibra aperst
afirmeasunidiota. Curiosamente,Holmes>~.

Handelo Telemann
hayque

sefiabadesusrntisicos~.
Peru
p~racomponer
el libra, Gardiner

detectivequeunestudioso.
Ha
dates,Io siguienle
eraprofundizar
necesitado
Ilermrtouches
huecos enel marco
desu~poca:
la
educacidn,
el cuba,la economia,
la polliic~. Enlonces
escuando
puedes
imag~narte
cdmo
era
Lagranaporlasidn
de’La
Bach..
Bardiner
haintentado
afrojar
aparledel estilo -desbord~te,

todavia
inBigan
a los experios
en
Bach,
coma
suscrisis defe, la

informaci~n,
apasionado
hastael
severn
y supocapredisposisidn
a
informaci~n.
Nosabemos
si

simplemente
no le importaba
dejar raSlTo.
Seconservan
pocas
caaas,~ualesquese
destruyeron,
o Io m~sprobable
es
muyescrupulaso
conlos datos~), que,coma
viagi pace,no tenia
peteconel ~ranproblema
de que
e~stemalrnente
poca
familiaparescrho.Perohaya~o
informacidn
verazy contrastable
sabreBach.Lo queen
sierto
compuso,
ensay~
einterpret6una
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no se hablanconsidemdo
irnponantes
basrahay,coma
,’das
nolasqueBachsacaba
cuando
ibaal colegio,suprimercontacto
conta religidnprolestante
o los
episodios
de acoso
quesufri6 en
la escuela,
y quepasiblemente

vidaalegre.Depaso,G~rdiner
luchaparderhbar
el prejuisio
enquistado
y m~injusto,<<elde
intelestual,m~sdiBailqueMozart
o Beethoven.
Esfalse, Bach
incontenible~
AI acabarlas 800
p~ginas
de’Larnt~sica
enel
discute.JAVIER
BIJ~NflUEZ

|

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 10253

TARIFA: 2095 €

E.G.M.: 70000

ÁREA: 547 CM² - 51%

SECCIÓN: COMARQUES

38 2015
Comarques Gironines
27 Mayo,

| GIRONÈS / ALT EMPORDÀ

Coma-Alabert canta ‘Così
fan tutte’ al Liceu i hi
tornarà amb ‘La traviata’
a La ‘mezzosoprano’ gironina debutarà al gener al Teatro Real de Madrid, amb
‘La flauta màgica’ a Actuarà en el concert del 125è aniversari de l’Orfeó Català
Xavier Castillón
GIRONA

La mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert
està interpretant aquests
dies el paper de Dorabella
en el muntatge de l’òpera
Così fan tutte de Mozart,
que, sota la direcció musical de Josep Pons i la direcció escènica de Damiano
Michieletto, es representa
al Gran Teatre del Liceu.
Coma-Alabert
actuarà
avui i divendres, a les vuit
del vespre, en aquesta producció del teatre La Fenice de Venècia que la cantant defineix com “supermoderna i molt còmica: la
història passa com si fos
una pel·lícula, amb canvis
d’escena molt dinàmics”.
“És un paper molt important i m’hi deixo la pell”,
afegeix Coma-Alabert sobre el personatge de Dorabella, que, junt amb la seva
germana Fiordiligi, es veu
implicada en un accidentat intercanvi de parelles.
Gemma Coma-Alabert
tornarà al Liceu per interpretar un altre paper important, el de Flora Bervoix, l’amiga de la Violetta
de La traviata de Verdi,
els dies 8, 9, 11, 12, 14, 15,
17 i 18 de juliol. La cantant
ja va participar al novembre, al costat de la soprano
Elena Mosuc i el baríton
Leo Nucci, en aquesta òpe-

MÚSICA
ORFEO CATALA

‘La column

Gir
tra
col

a El do

història
Redacció
GIRONA

Gemma Coma-Alabert (Gemmacomaalabert.com), a ‘Così fan tutte’ ■ TONI BOFILL

ra amb direcció musical
d’Evelino Pidò i direcció
escènica de David McVicar. Al febrer, la intèrpret
gironina també va donar
vida a la Suzuki de Madama Butterfly, de Puccini,
a l’Òpera de Bilbao.
Disc de Jaime León
A més, Coma-Alabert té
una novetat discogràfica:
recentment s’ha editat un
disc amb obres vocals del
compositor colombià Jai-

me León –mort el 8 de
maig– en el qual la mezzosoprano canta la Misa
breve (1980) i les sis cançons dedicades als nens i
recollides sota el títol Pequeña pequeñita (1986),
juntament amb l’Orquestra Simfònica de la Universitat Eafit, de Medellín.
El disc ha estat editat pel
segell anglès Toccata Classics.
El gener vinent ComaAlabert interpretarà la se-

va primera òpera al Teatro
Real de Madrid: La flauta
màgica de Mozart, en una
producció de la Komische
Oper de Berlín, dirigida
per Ivor Bolton (música) i
Suzanne Andrade i Barrie
Kosky (escena). L’any vinent, la cantant també
participarà en el concert
de celebració del 125è aniversari de l’Orfeó Català,
en què s’estrenarà l’obra
Veni Creator Spiritus, de
Josep Vila i Casañas. ■

La Funda
duït el doc
tes de la h
memorar
sari de l’e
lumna de
Domènec
encàrrec
de Girona
tal·lar el 1
de Girona
document
la història
tir de les i
des i date
cultura, es
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IDEES

El contrabaixista de jazz Eric
Revis, guanyador d’un premi
Grammy per un àlbum amb
Branford Marsalis, arriba al
Jamboree amb un quartet de
primera magnitud abanderat
pels saxofonistes Darius Jone i
Bill McHenry, i custodiat pel
bateria Chad Taylor. 20 h i 22
h. 18 euros.

Eric Revis

El cicle Palau 100 acull el
director belga René Jacobs,
que torna al Palau de la
Música per oferir la versió
concert de Don Giovanni
de W. A. Mozart amb la
Freiburger Barockorchester
i el Cor de Cambra del Palau
de la Música. 19.30 h. A
partir de 25 euros.

Thriller
tedor per da

René Jacobs

0 12 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

vendres, DS: dissabte, DG: diumenge, F: festius, c: v.o. subtitulada en castellà, n: v.o. subtitulada en català, C: parlada en català, M: matinal, G: golfa, U: en 3D

c

LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

ar

22.10
16.00

G

97 min.

los zapatos

MAS MCCARTHY. INT.: ADAM SANDLER I CLIFF SMITH.

014. DIR.: G. OVASHVILI. INT.: I. SALMAN.

12 A

APTA

ABETH BANKS. INT.: SKYLAR ASTIN I REBEL WILSON.

a Beca i l’Amy afronten el seu últim any d’universitat alhora que
s Barden Bellas a un campionat mundial. Suposa tot un repte, ja
rup a capella americà ha aconseguit guanyar-lo.
115 min.
na 15.45 18.45 21.45
16.30 19.20 22.10
16.15 19.15 22.15
16.00 18.25 20.00 22.30
ar 16.00 19.05 22.30
ar 18.20 20.05
3D 16.00 18.45 22.30
3D 18.25 20.05
sta 16.00 19.00 22.30
sta 18.20 20.10
um 16.00 18.15 20.05 22.25
16.10 19.10 22.10
cines 16.15 19.10 21.55
17.40 20.10 22.35

què t’hem fet?

PHILIPPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

APTA

uil són uns pares soferts que esperen que la filla menor, molt
es casi per l’Església.
97 min.
16.00

1981. Explica la història d’Abel Morales, un ambiciós immigrant,
apçalada per la maquiavèl·lica esposa Anna.
125 min.
16.00

no

La canción del mar

c
7 A

En clave de Ortifus

La conspiración del silencio

ESPANYA. 2015. DIR.: RICARDO MACIÁN.

APTA

IRLANDA. 2014. DIR.: TOMM MOORE.

Animació: El Ben i la Saoirse viuen en un far, a la part més alta d’una petita illa, amb
el seu pare.
93 min.
Cinesa Heron City 3D 16.10
n
Yelmo Cines Icaria
15.45

La casa del tejado rojo

JAPÓ. 2014. DIR.: YÔJI YAMADA. INT.: TAKAKU MATSU I HARU KUROKI.

ALEMANYA. 2014. DIR.: G. RICCIARELLI. INT.: A. . FEHLING I A. SZYMANSKI.

7 A

12 A

Curtmetratge: Des que el músic va cedir el pas al dibuixant, Ortifus ve retratant
l’actualitat en forma de vinyetes o de falles, amb el seu enginy característic. 19 min.
Cinemes Maldà
21.25

Drama històric : Frankfurt, 1958. Un fiscal i un periodista investiguen l’ocultació de
crims dels nazis.
122 min.
c Méliès
22.15
c

Ex-machina

La dama de oro

12 A

Thriller: Un programador de 24 anys participa en un experiment d’intel·ligència artificial.
108 min.
Yelmo Cines Icaria
22.15

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

16 A

Acció: Deckard Shaw esdevé el pitjor perill de Dominic Toretto i la seva família quan
busca venjança per la mort del seu germà.
137 min.
Arenas de Barcelona 22.00
Cinesa Diagonal Mar 21.30
Cinesa Heron City 3D 18.45 21.40
Cinesa La Maquinista 16.00 19.00 22.00
Yelmo Cines Icaria
22.00

Felices 140

ESPANYA. 2014. DIR.: GRACIA QUEREJETA. INT.: M. VERDÚ I A. DE LA TORRE.

12 A

Comèdia: Amb motiu del seu 40 aniversari, l’Elia comunica a amics i familiars que li
ha tocat l’Euromilió.
97 min.
Yelmo Cines Icaria
18.10

Focus

EUA. 2015. DIR.: GLENN FICARRA, JOHN REQUA. INT.: W. SMITH I M. ROBBIE.

16 A

Comèdia: Una dona del passat d’un estafador veterà torna a la seva vida per destrossar el seu últim pla.
104 min.
Cinesa Diagonal
22.00
SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

16 A

7 A

seu entusiasme

G c

Drama: L’anciana Taki rememora en un quadern els dies que va viure a la casa de la
teulada vermella.
136 min.
c Méliès
17.45

Fuerza mayor

CHANDOR. INT.: CHRISTOPHER ABBOTT I PETER GERETY.

M

Drama romàntic: Se centra en el romanç entre el Luke i la Sophia, amb ideals i
visions de la vida diferents.
139 min.
Arenas de Barcelona 19.00 22.00
Cinesa Diagonal
16.20 19.20 22.20
Cinesa Diagonal Mar 16.15 19.10 22.00
Cinesa Heron City 3D 16.30 19.20 22.10
Cinesa La Maquinista 16.45 19.30 22.10
Cinesa Maremàgnum 16.40 19.20 22.00
Glòries Multicines
19.05 22.10
Palau Balaña Multicines 16.00 19.00 21.55

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

G

15.50 20.15 22.30

EUA. 2015. DIR.: GEORGE TILLMAN JR.. INT.: S. EASTWOOD I B. ROBERTSON.

forma la frontera entre Georgia i la República d’Abkhàzia. Cada
petites illes. Un dia, un vell granger d’Abkhàzia posa el peu en una
100 min.
16.05 18.05 20.05 22.05

Aún más alto

Yelmo Cines Icaria

El viaje más largo

kin repara sabates a la mateixa botiga novaiorquesa que ha perrant generacions. Desencantat amb la rutina diària, el Max ensoa familiar.
99 min.
na 15.45 17.45 19.45 21.45
ar 16.00 18.05 20.10 22.15
3D 16.00 18.15 20.30 22.45

ento

M

7 A

Drama: L’univers d’una família no torna a ser el mateix després de viure una allau als
Alps. En comptes de protegir els fills, el pare fuig per salvar-se.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

REGNE UNIT. 2015. DIR.: S. CURTIS. INT.: HELEN MIRREN I RYAN REYNOLDS.

13 A

Drama: Després de la Segona Guerra Mundial, una dona jueva anomenada Maria
Altmann emprèn un viatge per reclamar les possessions que els nazis van confiscar
a la seva família.
110 min.
Aribau Club
18.15 22.15
c
c Balmes Multicines
18.05 22.15
c
Bosque Multicines
16.00 20.20
Gran Sarrià Multicines 16.00 18.05 20.10 22.15
c Méliès
20.00
Yelmo Cines Icaria
19.45
tència del xicot
La deuda
ESPANYA. 2014. DIR.: BARNEY ELLIOTT. INT.: S. DORFF I A. AMMANN.

7 A

Thriller: Oliver Campbell, un home de negocis americà ambiciós, i el seu vell amic
peruà, Ricardo Cisneros, pretenen tancar el tracte de la seva vida.
90 min.
A
Arenas de Barcelona 15.45
c Balmes Multicines
20.15
c
Cinesa Diagonal Mar 16.00 22.05
Glòries Multicines
20.10 22.15
L

La familia Bélier

FRANÇA, BÈLGICA. 2014. DIR.: ERIC LARTIGAU. INT.: K. VIARD I F. DAMIENS.

EU

APTA Comèdia

Comèdia: La Paula, la família de la qual és sorda, es prepara per a un concurs de cantners i ajudar un
de la ràdio.
100 min.c
Arenas de Barcelona 15.45 17.45 19.45 21.45
Aribau Club
18.15 22.10
c Balmes Multicines
16.00 20.10
Mad Ma
EU
c Boliche
18.00
Acció:
Bosque Multicines
18.10 22.30
constantment a
Cinesa Diagonal
16.10 20.20 22.35
c
Cinesa Diagonal Mar 16.20 18.25 20.30 22.40
Cinesa Heron City 3D 16.00 18.15 20.30 22.45
Mad Ma
EU
Cinesa La Maquinista 20.20
Acció:
Cinesa Maremàgnum 16.00 20.00
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Sortir
 CINEMA

Claudia Llosa
als cinemes Texas
La directora de cinema
peruana establerta a
Barcelona assisteix avui a la
projecció del seu film No
ploris vola (2014) als
cinemes Texas. Llosa
presentarà la seva pel·lícula i
farà un cine fòrum amb els
espectadors. Bailèn, 205. Avui a
partir de les 20.00 hores. Preu: 3
euros. www.cinemestexas.cat.
 MÚSICA

Cicle ‘Palau 100’

A PUNT PEL PRIMAVERA SOUND

Avui (19.30h). De 25 a 175 euros.

Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113. Avui (23.30 h). Amb l’abonament al festival.
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ARXIU

El cicle Palau 100 presenta
avui al director belga René
Jacobs, que torna al Palau de
la Música Catalana per oferir
la versió de concert de Don
Giovanni de W. A. Mozart
amb la Freiburger Barockorchester i el Cor de Cambra
del Palau. Palau de la Música, 4.

CONCERT La sala Apolo s’avança avui a l’inici, dijous, del festival

Primavera Sound amb les actuacions de Der Panther (Dj Set), The Suicide Of Western Culture (foto) i Florent y Yo (Los Planetas Dj Set) .
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La Orquesta Barroca de Frigurgo, ayer, en el auditorio. :: ALEX PIÑA

‘Don Giovanni’ al estilo mozartiano
La Orquesta Barroca de Friburgo ofreció una vitalista versión concierto de la
conocida ópera recompensada con aplausos en el auditorio de Oviedo
:: R. AVELLO
OVIEDO. René Jacobs al frente de la
Orquesta Barroca de Friburgo, con la
colaboración del Coro de Cámara del
Palau de la Música Catalana, interpretaron ayer, en el Auditorio Príncipe
Felipe, la ópera de Mozart en versión
concierto ‘Don Giovanni’. Especializado en repertorio barroco y clásico,
a Jacobs se le recuerda también por la
belleza de su timbre de contratenor,
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habiendo sido uno de los cantantes
que más contribuyó a la revitalización
de este tipo vocal. Jacob y la Orquesta Barroca de Friburgo habían presentado en el 2010, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo la ópera de Mozart ‘La finta giardiniera’.
Este ‘Don Giovanni’ estuvo protagonizado por el barítono Johannes
Weisser; el bajo barítono Marcos Fink,
en Leporello, el tenor Jeremy Oven-

den, como Don Ottavio, el bajo Tareq
Nazmi, como El comendador, y las soprano Birgitte Christensen y Sunhae
Im. Los protagonistas se movían en
torno a la orquesta, situada en el centro de la escena, lo que dificulta en algunos momentos la audición de los
cantantes. El público, como siempre,
respondió llenándo prácticamente el
auditorio, y aplaudió generosamente
la vitalista versión de Jacobs.
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HOY TE PROPONEMOS...
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MÚSICA

Puro heavy metal en la Sala
Acapulco de Gijón
Mañana, 21 horas, concierto a
carga del guitarrista de heavy
metal Steve Smyth, reconocido por
haber formado parte de grupos
como Nevermore, Testament,
Forbidden o One Machine.
Concierto de Pacho Flores en el
Teatro Jovellanos
Pasado mañana, 20 horas, Teatro
Jovellanos de Gijón, concierto a
cargo de Pacho Flores. Artista de la
Casa Stomvi, toca instrumentos
fabricados exclusivamente para él
por esta prestigiosa firma y
participa activamente en los
desarrollos e innovaciones de sus
instrumentos. 20 euros.
Concierto de la Sociedad
Filarmónica Ciudad de Oviedo
Pasado mañana, 19.45 horas,
Teatro Filarmónica de Oviedo,
concierto de la Sociedad
Filarmónica Ciudad de Oviedo con
la ganadora del Concurso
Internacional de Música de Llanes.
Acceso para abonados.
GASTRONOMÍA

Jornadas del cachopo en Carreño
Hasta finales de mes, 16

Memorias de
Otero Novas

La agrupación barroca actúa hoy en Oviedo.

establecimientos de Candás y de las
parroquias de Pervera, Tamón y El
Valle acogen las jornadas del
cachopo. El menú consiste en un
entrante (ensalada o pastel de
cabracho), el plato principal de
cachopo de ternera, postre y bebida
al precio de 18 euros.
CINE

Proyección de ‘Oliver’ como parte
del ciclo Cine y Danza
Hoy, 20 horas, Teatro Filarmónica
de Oviedo, proyección de ‘Oliver’
como parte del ciclo de Cine y
Danza. Dirigida por Carol Reed, el
filme nos transporta a la Inglaterra
del siglo XIX para relatar la historia
de Oliver Twist (Mark Lester). Es un
pobre niño que escapa de un
orfanato y llega a Londres en busca
de fortuna. Acceso libre hasta
completar aforo.
‘La vida de Brian’
Hoy, de 18 a 19.40 horas, en la
Casa de Cultura Teodoro Cuesta de
Mieres, proyección de la película
‘La vida de Brian’. El humor será la
clave de este trabajo en el que el
protagonista, Brian, nace en un
pesebre de Belén el mismo día que
Jesucristo. Un cúmulo de
desgraciados y tronchantes
equívocos le harán llevar una vida

paralela a la del verdadero Hijo de
Dios. Entrada libre.
Ciclo de proyecciones
Imágenes de un viaje
Hoy como cada lunes, a las 20
horas, en el Centro de Cultura
Antiguo Instituto de Gijón, se
celebra una sesión del ciclo de
proyecciones audiovisuales
‘Imágenes de un viaje’, por la que
asturianos muestran instantáneas
de sus viajes exóticos. Hoy es la
última sesión con: ‘Andes
Patagónicos’, por Carmen García y
Tony Ruiz. Gratis.
Cine fórum. ‘Ciclo de lo nuevo:
entre indies y showmen’
Hoy, 19 horas, salón de actos del
CMI El Llano de Gijón, proyección
de ‘Como todas las mañanas’, ópera
prima de Toni Nieves, como parte
del cine fórum ‘Ciclo de lo nuevo:
entre indies y showmen’. La obra es
una comedia tierna y cruel en la
que continúa explorando los daños
colaterales del paro y la crisis.
Gratis.
Filem de Alan Yuen
Hoy, 20 horas, en el Centro de
Interpretación del Cine de Asturias
(Casino de Gijón) se proyectará la
película ‘Firestorm’, dirigida por Alan
Yuen. Cine de acción explosivo de

TRANSPORTES
TRENES

RENFE cercanías y larga distancia de
Gijón a Madrid, Barcelona,León, Cádiz,
Oropesa y Alicante, entre otros
destinos. Teléfono: 902 32 03 20.
Feve. Teléfono: 985 98 23 80.
AVIONES

Salidas desde Asturias a Barcelona,
Lisboa, Londres, Madrid, Palma de
Mallorca, París, Sevilla y Tenerife.
Teléfono: 985 12 75 00.

SERVICIOS REGIONALES ALSA

Servicios por toda la región y
conexiones con el aeropuerto.
Teléfono: 902 42 22 42.
INTERNACIONAL ALSA

De Asturias a Bruselas, Ginebra,
Londres, París y Zúrich. Teléfono:
902 42 22 42.

SERVICIOS NACIONALES ALSA

De Asturias a Albacete, Alicante,
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Badajoz, Barcelona, Bilbao,
Burgos, Cáceres, La Coruña, Irún,
León, Lérida, Logroño, Lugo,
Madrid, Málaga, Orense,
Pontevedra, Salamanca, San
Sebastián, Santiago, Sevilla,
Valladolid, Vigo, Vitoria, Zamora y
Zaragoza, entre otros destinos.
Trayectos y precios en www.alsa.es
o en el teléfono 902 42 22 42.
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policías contra criminales. Entrada al
centro: 2 euros, gratis para menores
de edad y desempleados.

catálogo’. Se trata de un proyecto
comisariado por Alfredo Aracil,
que estará abierto hasta el 30 de
junio.

OTRAS

Fiestas de La Balesquida
en Oviedo
Hasta mañana, Oviedo celebra la
fiesta de La Balesquida con un
variado ramillete de actividades. El
programa de hoy incluye, a las 20
horas, un concierto en el patio del
Edificio Histórico de la Universidad
de Oviedo (calle San Francisco),
ofrecido por la Banda de Música
Ciudad de Oviedo. Ofrecerán un
variado programa bajo la batuta de
Francisco Vigil Sampedro.
Conferencia sobre el derecho
al aborto, en Gijón
Mañana, 19.30 horas, salón de
actos del Ateneo Jovellanos de
Gijón, el oncólogo Ángel Jiménez
Lacave ofrecerá la conferencia
‘Derecho a decidir y protección de
la mujer y del embrión ante la Ley
del Aborto’.
EXPOSICIONES

Nueva muestra en el Centro de
Cultura Antiguo Instituto
Hasta el 21 de junio, el Antiguo
Instituto de Gijón acogerá la
muestra ‘58 días’, obra de la
gijonesa Blanca Prendes. La artista
se inspiró en el acto de
amamantar, que quiso representar
en su obra. Gratis.
Nueva colección en la Galería
Guillermina Caicoya
Se acaba de inaugurar la nueva
galería de Guillermina Caicoya, en
la calle Principado, 11, de Oviedo.
Y lo hace con exposición a cargo
de Misha Bies Golas, quien ha
titulado su trabajo ‘Poner recto un
Mondrian y otras piezas de

‘El sueño de los árboles’ en el
Lauredal
Hasta el 30 de junio, de lunes a
domingo de 10 a 14 y de 17.30 a
20.30 horas, el salón de cultos
Jardín de Noega (camino del
Paquet 468, parque del Lauredal,
Gijón), acoge la exposición ‘El
sueño de los árboles’, una muestra
itinerante que está recorriendo la
península dentro del Proyecto
Europeo Life, que desarrollan la
Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente y el Departamento de
Árboles Monumentales de la
Diputación de Valencia. Esta obra
ha sido cedida para ser expuesta
en Asturias hasta finales de junio y
dichas entidades, unidas a la causa
de Nepal con Jardín de Noega, han
hecho posible que la exposición
visite la tierra de su autor,
Fernando Fueyo.
‘Human bodies’ muestra cómo es
el ser humano por dentro
Todos los días hasta el 25 de
octubre, de 10 a 20 horas, la sala
de exposiciones del
SabadellHerrero de Oviedo (calle
Suárez de la Riva, 4) acoge la
muestra itinerante ‘Human
Bodies’, formada por 12 cuerpos
reales y más de 150 órganos
tratados con la técnicas de la
plastinación. El usuario tendrá a su
alcance, con la entrada, una
audioguía. Precio: 10 euros; 7,
niños y jóvenes de 7 a 18 años,
estudiantes, minusválidos,
mayores de 65 años, carné joven y
miembros de familia numerosa
debidamente acreditados y gratis
para menores de 7 años (deberán
pagar tres euros si usan
audioguía).

CODALARIO
CRÍTICA: ELENA COPONS Y FRANCISCO
POYATO EN EL PALAU
6 de mayo de 2015

Entre el mar y Lavapiés
Sílvia Pujalte
Barcelona. 4/5/2015. Palau de la Música Catalana (Petit Palau). Ciclo "Intèrprets catalans". Elena
Copons (soprano) y Francisco Poyato (piano). Obras de Toldrà, Mompou, Granados, Vives y Serra.
El martes 5 de mayo tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana el recital de Elena
Copons yFrancisco Poyato que cerraba la presente temporada de Intèrprets catalans, un ciclo que
ha dedicado tres de los seis conciertos a la canción (anteriormente habían participado Joan MartínRoyo y Marco Evangelisti y David Alegret y Rubén Fernández-Aguirre). Esta vez no sólo eran
catalanes los intérpretes, también lo eran los compositores incluídos en un programa que, muy
didácticamente, nos recordaba dos ideas básicas: que la canción responde a la lengua de los
poemas y que a menudo está arraigada (más o menos profundamente) en la música tradicional. Así
el programa tuvo mucho mar y mucho Lavapiés.
El recital se inició con cuatro canciones de Eduard Toldrà (entre ellas Festeig y Camins de fada,
las dos primeras apariciones del mar) con las que Elena Copons comenzó a mostrar sus fortalezas:
un timbre bonito y homogéneo, facilidad para moverse en todo el registro y expresividad, pero
también una debilidad: una dicción no suficientemente precisa. Es cierto que las sopranos lo tienen
por naturaleza más complicado, sobre todo en el registro agudo, pero cuanto más cercana nos es la
lengua más conscientes somos de la importancia de la inteligibilidad en las canciones y algunos
versos de las canciones de Toldrà se nos perdieron.
Tendemos a considerar las obras que preferimos especialmente como verdades universales, y
el Combat del somni de Mompou es para esta cronista una obra muy querida. Muy querida significa
muy escuchada, muy leída y probablemente muy idealizada, capaz de eclipsar el resto del
programa, como si el nombre de las cinco canciones estuviera escrito con un cuerpo mucho más
grande que el de las demás. Explico esto porque cuando escuchamos una obra tan querida nos
encontramos de alguna manera abocados al desencanto, divididos entre la necesidad de escuchar
la versión perfecta y la certeza de que la perfección no existe. La versión de Elena Copons y

Francisco Poyato no fue, por tanto, perfecta, pero tampoco fue en absoluto un desencanto. Fue
sincera y sentida; lució Elena Copons en Aquesta nit un mateix vent, lució Francisco Poyato en Jo et
pressentia com la mar y lucieron ambos con una estupenda interpretación de Ara no sé si et veig,
encar.
Después del intimismo de Mompou fue todo un cambio la aparición de Enric Granados y tres de
sus Tonadillas, que sustituían a las Canciones amatorias inicialmente programadas; sencillamente
encantadora El majo discreto. Seguimos por el mismo camino con la selección de las Canciones
epigramáticas de Amadeu Vives, ahora sí cantadas con muy buena dicción; no nos perdimos
palabra de los sobreentendidos que escondían los versos ni los dardos que, directamente, lanzaban.
De este grupo, cantado con gracia y sin afectación, destacaron especialmente Madre, la mi
madre (con poema de Miguel de Cervantes) y la divertidísima El retrato de Isabela.
Volvíamos al mar y a la intimidad tras las expansiones de las canciones de Vives con una
selección de las Cançons líriques i amoroses de Joaquim Serra; con permiso de Elena Copons, que
hizo una buena interpretación de las cinco, cabe destacar el piano de Francisco Poyato enCançó.
Por último, dos propinas de Toldrà: Els obercocs i les petites collidores, o como unos sencillos
albaricoques pasados por las manos de Carner y Toldrà y con dos buenos intérpretes se convierten
en una canción deliciosa, y la adecuada Maig.
Autor:Silvia Pujalte
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