Taula de contingut
Philippe Jaroussky canta el «Orfeo» de Gluck en el Palau de la Música
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vida y su relación con Manon
Lescaut, la mujer a la que amó y
que en décadas pasadas fue emparejada con el viejo banquero
Geronte di Ravoir.
El público del Liceu estará
«observando los pensamientos»
de este hombre a lo largo de su
vida, según la directora artística
del teatro barcelonés, Christina
1 Junio, 2018
Sheppelmann.

mientos que luego volverán en
otras óperas».
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La pareja
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con las sopranos
Liudmyla Monastyrska, que deTARIFA:
5361
€
buta en el papel, y Maria Pia
Piscitelli y los tenores Gregory
ÁREA:
207también
CM² Kunde, Jorge
de León,
debutante en ese papel, y Rafael
Dávila.
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Philippe Jaroussky canta el «Orfeo» de Gluck en el Palau de la Música
L. R. - Barcelona
El contratenor Philippe Jaroussky cantará el próximo día 5 la
ópera «Orfeo ed Euridice» de
Gluck en el Palau de la Música
Catalana, dentro del ciclo Palau
100, en una versión concierto.
La ópera de Gluck estará dirigida por Andrea Marchiol al
frente de I Barocchisti y con la
participación del Coro de cámara

del Palau de la Música y las cantantes Chantal Santon (Euridice)
y Emöke Barath (Amor).
Esta interpretación, en la cual
el contratenor tiene un papel
protagonista y está en escena
toda la obra, hecho que supone
un reto para el intérprete, constituye el regreso de Jaroussky al
Palau después del éxito de su interpretación de las Cantatas de
Bach en 2016.

Esta ópera llega a Barcelona
con Jaroussky como Orfeo después de ser presentada los últimos días en el Thêatre des
Champs Élyseés de París en la
versión escénica de Robert Carsen. «Orfeo ed Euridice» es una
muestra del afán reformista en el
ámbito operístico de Christoph
Willibald Gluck, que buscaba
aportar luz a un género que había
ido perdiendo la forma originaria
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durante los años anteriores a la
Ilustración, a raíz de la fastuosidad propia de los gustos italianos
y la admiración por la pirotécnica vocal del Barroco.
Este fue el motivo principal
para la elección del tema de Orfeo, mito fundamental de la cultura clásica, en este contexto de
regreso a los orígenes que reivindica la finalidad expresiva de la
ópera.

La versión que se ofrecerá en
el Palau de la Música es la que se
estrenó en Viena a partir del libreto italiano, en contraposición
a la versión en francés que años
después Gluck arregló para la
coronación de Luis XVI. Jaroussky está considerado uno de los
principales contratenores del
panorama internacional, con
una maestría técnica que le permite los matices más audaces.
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Esquemes
JohnAdams
Intèrprets: OBC, cors Orfeó

Català i Attacca Quartet
Lloc i data: Palau 100. Palau de la
Música (26/V/2018)
JORGE DE PERSIA

Aquesta proposta de l’OBC i l’Orfeó Català al Palau va resultar un
bon treball de conjunt. És cert que
l’escenari quedava petit i es haver
d’estrènyer per a la magnificència
orquestral i coral de la música
d’Adams, però l’esforç va valer la
pena.Haver-hiafegitelvitalquartet Attacca va ser un altre element
positiu. Aquests joves treuen el
so de dins i mereixen el lloc que
ocupen.
És difícil sintetitzar de manera
crítica la producció musical de
John Adams, almenys en el minimalisme, que va adoptar com a estil fa anys, però és interessant
constatar que aquesta proposta
–en origen desposseïda? d’element dramàtic– connecta amb
l’espectador amb els ingredients
que ell afegeix a les seves obres.
Unes obres que circulen amb un
marc rítmic dominant que planteja sovint dificultats a l’intèrpret,
com en Short ride in a fast machine, que va iniciar el programa, una
màquina rítmica posada costa
amunt, sobretot per a algunes orquestres,iquefal’efectequel’únic
queesdiverteixéselconductorde
la màquina, ja que director i intèr-

prets se cenyeixen a l’esquema.
Aquesta idea d’“esquema” domina la personalitat d’Adams.
FinsitotenAbsolutejest,enquèva
afegir el quartet a l’orquestra i en
què utilitza moments dels últims
quartets de Beethoven i diverses
obres clàssiques que s’entremesclen en el discurs. Una altra característica és l’interès per determinats timbres, potser a l’estil
Mahler, quan utilitza la gamma
temperada d’esquellots. En
aquestes ostentacions rítmiques
hi vaig reconèixer un Malambo de
Ginastera, mentre que el context
orquestral treballa amb esquemes
repetitius, dibuixos sobre una
nota amb rítmica canviant.
Aquests collages s’han de manifestarambrespecte,ielcontextha
de ser estèticament equivalent i
noun merfarciment,ilesduescoses aquí hi són.
També veig l’“esquema” a Harmonium, una obra d’envergadura
que usa la paraula del poema, de
vegades literalment, per la materialitat sil·làbica, o sotmesa a una
rítmica aliena (Negative love), o
pel significat immediat (Wild), o
per l’efecte acústic (Rowing), sense dinamisme poètic.
Es parla de la suspensió del
temps en el minimalisme, però sol
ser efecte de la profunditat poètica d’una expressió i no d’una materialitat pesant que és la que domina en aquest discurs, que agrada però no arriba a expressar-se
en aquesta categoria tan complexa que considerem art.
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Guía del Ocio de Madrid
Lola la Mota
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Cotores
y m,~scolores
~ PataudeLaM~sica
Catatana.
Palaude
[a MOsica,
4-6.Barcelona.
TeL9329572
00.www.pataum
usica.cat
Dentrode su ciclo de conciertos
parafami[ias, e[ Pataude[a
sica Cata[anapresentae[ estreno
de un espect~cu[oque [[eva por
titu[o Coloresy mdscolores. La
propuesta, de aproximadamente unahora de duraci6n,est~
dirigida a ni~osy nifias a partir
de6 afios y fusiona[a m~sica,
[a danzay e[ videomopping
en
torno a a[ universode[ arquitecto
Dom~nech
i Montaner.
I~ S2, a [as 11,12.30
y 17h.
Precio:11 euros. ~
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EL GOLPESE GESTOEN MESES
FERNANDORAYON

garantizar los Presupuestos,y el
PDeCAT
a apoyar igualmente la
Hace cinco dias publiqu6 en
moci6naunque cediendo en la
estas mismas p~ginas un
formaciSn de su Govern para
articulo titulado ¢~Nopasa nada>>. poder levantar el 155 despu6sde
Argumentabamis palabras en
meses. E1 Euzkadi Buru Batzar
que el PNVhabia anunciado que
no iba a decidir nada. Ya no era
se abstendria en la moci6nde
necesario.
censura, y asi era imposible que
6sta prosperara. Sin embargo,
El mi~rcoles
23 el plenodel
todo era falso. La traici6n del
Congresoaprobaba los Presupartido vasco estaba preparada
puestos Generales del Estado
para 2018. E1apoyodel PP,
desde hacia meses. Se trataba
finicamente de encontrar el
Ciudadanos, PNV,Uni6n del
momentooportuno. E1 PSOEya
Pueblo Navarro, Foro Asturias,
se habia comprometidoa
Coalici6n Canaria y Nueva

Canarias sumaron los 176
escafios, que conformaronla
mayoriaabsoluta. A partir de
ese d~a, deber/anser ratificados
por el Senadoy, tras ser
aprobados, deberian volver al
Congresodonde recibirian el
visto buenodefinitivo la filtima
semanade junio. Dato importante el del Senadopor lo que
luego hemosvisto.
El jueves24 de mayose hacia
ptlblica la sentenciadel <<caso
Gtirteb~. La tormentaperfecta se
avecinaba. La Audiencia
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Nacional condenaba a Francisco
Correa, cabecilla de la tramaa
51 afios y 11 mesesde prisi6n; a
Luis B~rcenas,ex tesorero del
PP, a 33 afios y 4 mesesadem~s
de 44 millones de euros de multa;
y al PP-yesto es lo sustancial- a
una multa de 245.000 euros como
participe a titulo lucrativo por su
implicaci6n en los primeros
afios de actividades de la trama.
Se ha repetido estos dias hasta la
saciedad que el PP se convertia
asi en el primer partido de la
democracia condenado por
corrupci6n y financiaci6n ilegal.
Nadam~slejos de la verdad: el
primero fue Uni5 Democr~tica
de Catalunya por el caso
Pallerols-condenado a pagar
casi 400.000euros- y tambi6n
Convergencia Democr~tica de
Catalufia, hoy PDeCAT,
por el

~casoPalau~>.Pero 6sa es
tambi6notra historia.
AI dia siguiente,viernes25,
poco despu~sde la doce del
mediodia,el secretario general
del PSOEanunciaba la presentaci6n de una moci6nde censura
contra MarianoRajoy ~para
garantizar la gobernabilidad~>.
Lode que iban a discutir en el
Comit6Federal si la presentaban
fue otro espejismo: antes de
reunirse ya la habian registrado.
Ese mismodia, tras el Consejode
Ministros, Mariano Rajoy
compareci6 ante los medios
para arremeter contra Pedro
S~nchezde una forma tan
virulenta que a muchosnos hizo
pensar que los Presupuestos
Generales del Estado aprobados
por mayoriaabsoluta no iban a
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garantizar la supervivencia de
Rajoy. Sin embargo, muypronto
los dirigentes del PNVvinieron a
poner tranquilidad anunciando
que se abstendrian en la mociSn.
Nada m~s falso como hemos
visto despu~s.
El fin de semana,
s~ibado26 y
domingo27 se sucedieron sin
apenas cambios que anunciaran
que se aproximabael final de
Rajoyo, lo que es lo mismo,que
triunfaria la moci6nde censura.
Nadahacia presagiar lo que
ocurriria dias despu~s. Pero los
contactos y acontecimientos se
precipitaron a partir del lunes
28. Ese mismodia se reunia Jos~
Luis Abalos, que hoy ha defendido la moci6nen el estrado del
Congreso antes que Pedro
S~mchez,con los portavoces de

los grupos parlamentarios del
PNVy PDeCAT
en el Congreso
de los Diputados. Nadase supo
de aquella reuni6n, comosuele
ocurrir habitualmente, pero en
ella ya se dio a conocerel nuevo
movimiento.Seria al dia
siguiente.
El martes29, el presidentde la
Generalitat, Joaquin Torra
anunciaba -icinco meses despu~s
de las elecciones!- un nuevo
Governen el que sustituia a
cuatro de sus consellers, lo que
est~n encarcelados o fugados de
la Justicia fuera de Espafia, por
otros afin sin manchajudicial.
La sorprendente decisi6n, a
pocas horas de iniciarse la
moci6nde censura, no solo ponia
fin al control de La Moncloa
sobre la Generalitat, sino que

¯ MartaPascal.
Sereuni5con~balosenel
Congreso
paracerrarsu apoyo

¯ Aitor Esteban.
Mantuvo
un encuentro
secreto
conel PSOE
el lunes
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hacia suponer el voto favorable
del PDeCAT
a S~nchez, comoasi
ha sido (aunque ayer intentaran
mantener la incertidumbre en el
Congreso). Apenasunos dias
antes, el secretario general del
PSOEhabia llamado ~racistm~ al
Presidente de la Generalitat.
Ahorase han convertido en el
sost~n de su llegada a La
Moncloa.
El pactocuaj6el mi~rcoles
30
con la sorprendente entrevista
en Madridentre la coordinadora
general del PDeCAT
Marta
Pascal y/~balos. Por supuesto,
nada trascendi6, pero era un
hechoel cambiode actitud del
PSOEhacia el nuevo Governy la
Generalitat. ~Loanterior habia
sido teatro?
El resto ya es sabido. Solo dos

cosas m~s. Primera: sorprende
la ignorancia de Rajoysobre la
moci6nde S~mchez.Si: sabiamos
que presentaria una en cuanto
pudiera, pero la sorpresa no est~
tanto en 81 comoen los aliados
que le han acompafiado.
Y dos: Evidentementeesta ha
sido una moci6nde censura, no
tanto contra Rajoy, al que PSOE
y nacionalistas consideran
amortizado, comocontra Albert
Rivera. Nadam~spresentarla,
S~nchezquiso hacerles un guifio
asegurando que su intenci6n era
~convocarelecciones>~, aunque
no inmediatamente, comoqueria
Ciudadanos. Pero tampocodio la
batalla por sumarlos. E1 pacto
entre el PSOEy los nacionalistas
ya estaba bien amarrado.
Quedandos afios tremendos por
delante.

