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Wagner
para ganar
público
GUSTAVO DUDAMEL
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela. Obras de
Beethoven y Wagner.
Palau, Barcelona, 16 de enero

J. PÉREZ SENZ
Nuevo triunfo de Gustavo Dudamel en el Palau. Si en abril
pasado obtuvo un éxito apoteósico al frente de una centuria
alemana de primera fila, la Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera, en su regreso al ciclo
Palau 100 ha vuelto a conquistar al público con esa explosiva
combinación de energía y talento juvenil que llena las filas
de la Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela, el buque insignia del Sistema de orquestas infantiles y juveniles creado por
José Antonio Abreu en 1975 como extraordinario vehículo de
integración social y cultural.
En un Palau lleno hasta los
topes, Dudamel levantó pasiones con un programa integrado por la Sinfonía núm. 5, en do
menor, op. 57, de Beethoven y
una selección de páginas de
óperas de Wagner, dos colosos
de la música presentes en el
escenario del Palau.
Desde el punto de vista del
estilo y la pureza sonora, la versión de la celebérrima Quinta
sonó con enorme contundencia; un Beethoven de mucho poderío sonoro en una lectura
conducida por el carismático
director venezolano con pulso
firme, rica expresividad y bastante efectismo. Asombra la
energía de sus músicos, que se
dejan la piel en cada nota, pero
deberían pulir más el sonido.

Una bomba de la Triple-A
acabó con un muerto y 16
Viene de la página 1
La relación del humor satírico
con el poder durante el siglo XX
ha sido tensa y sometida a todo
tipo de censuras. No hace falta
ir muy lejos: la dictadura franquista persiguió prácticamente
todas las publicaciones satíricas
aparecidas en España, desde la
mítica La Codorniz a Hermano
Lobo, Barrabás y, por supuesto,
El Papus. La revista neurasténica nacida en 1973 padeció multas, suspensos y secuestros por
parte del Gobierno durante sus
primeros años de vida, pero el
episodio más duro sería el atentado perpetrado contra la redacción en 1977. La excusa fueron
las críticas vertidas en un número contra las manifestaciones
del 20-N, pero la bomba de la
Triple-A, que asesinó a una persona y dejó 16 heridos, era el
resultado final de una larga lista
de amenazas y odios previos.
Una década después, en 1987,
el humorista Naji Al-Ali, uno de
los más importantes del mundo
árabe, fue asesinado por las ácidas viñetas que publicaba sobre
las relaciones entre Oriente y Occidente en el periódico Al-Qabas.
La mecha de la violencia volvería a encenderse, por desgracia, en 2005 con la publicación
de unas caricaturas de Mahoma
en el diario danés Jyllands-Posten iniciaba un proceso de dimensiones insospechadas. Las
primeras reacciones contrarias
y quejas de asociaciones musul-

Viñeta de Junceda publicada en noviembre de 190

manes locales fueron globalizándose como un reguero de
pólvora: en marzo de 2006 AlFatah amenaza a los daneses de
Gaza y se producen todo tipo de
ataques contra intereses daneses. La publicación conjunta
por varios diarios europeos de
las caricaturas de Mahoma solo
cambió la escala y foco de la
respuesta, que se extendió por
todo el mundo árabe tomando
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Dos sopranos frente a

Ángeles Blancas y Maria Bayo protagonizan un progr
de Pulenç y Montsalvatge P El montaje de Paco Azor

Gran impacto
Impresionan más por la cantidad que por la calidad del sonido. Por eso su inmersión wagneriana produjo un gran impacto. La voluntariosa colaboración del Orfeó Català y el Cor
de Cambra del Palau en dos escenas
de
Lohengrin
y
Tannhäuser fueron la nota,
más emotiva que relevante, de
un programa pensado para el
lucimiento orquestal a través
de una selección de páginas orquestales que juegan un significativo papel en El anillo del nibelungo, desde la majestuosa
entrada de los dioses al Walhalla (El oro del Rin) a la poesía
sonora del Viaje de Sigfrido
por el Rin o la estremecedora
Muerte y marcha fúnebre de
Sigfrido (El ocaso de los dioses).
Ya en las propinas, pusieron el
acelerador a tope en una impactante Cabalgata de las valquirias y una Muerte de Isolda
de apasionado fraseo.
La gira coincide con una
campaña divulgativa de la web
de alta fidelidad Qobuz, en la
que colaboran EL PAÍS, la Cadena Ser y el Palau, que permite
la descarga gratuita del álbum
inédito con momentos del Anillo grabado en Caracas en octubre de 2014. No se lo pierdan.

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Dos óperas breves del siglo XX
con sorprendentes lazos temáticos integran el programa doble
que el Liceo estrena esta tarde
(17 horas) bajo la dirección musical de Pablo González; Una voce
in off, de Xavier Montsalvatge,
con libreto del propio compositor catalán, y La voix humaine,
del francés Francis Poulenc, basada en la obra teatral homónina
de Jean Cocteau. Dos obras con
personalidad propia que marcan
el regreso al coliseo lírico de la
Rambla de dos voces españolas
de primera fila, la soprano navarra María Bayo y la madrileña
Ángeles Blancas. El artífice teatral de la propuesta es Paco Azorín, que firma la dirección escénica y la escenografía de un montaje del que se ofrecerán otras dos
funciones, los días 20 y 22 de enero (20 horas).
La presencia en el foso liceista de la Orquesta Sinfónica de
Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) es otro de los atractivos
del montaje, en el marco de colaboración artística que este fin de
semana —hoy a las 11 horas ofrecen la tercera audición— tiene como formación invitada en el Auditori a la Sinfónica del Gran Tea-

María Bayo durante un momento de La voix huma

tro del Liceo y su titular Josep
Pons; el programa que ofrecen,
con el pianista Josep Colom como solista de Noches en los jardines de España, de Falla, incluye
la obertura de las Escenas de
Fausto, de Schumann, y la Sinfonía núm. 1, de Johannes Brahms.
El díptico lírico que ofrece el
Liceo tiene como protagonistas
a dos mujeres que se enfrentan
a la soledad y el desamor. La
más conocida es La voix humai-
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