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Cristalina
simplicidad

CRÍT ICA DE CLÁSICA

Molina y Tresserras, ayer

En ocasión de ‘Death
in Venice’
Obras de: Britten
Intérpretes: Coro del Gran Tea-
tre del Liceu. Ensemble Epicurus
Lugar y fecha: Foyer del Gran
Teatre del Liceu (26/V/2008)

JAUME RADIGALES

Es injusto para Benjamin Britten
que la trascendencia de su obra
coral se reduzca a piezas como A
Ceremony of Carols o al War Re-
quiem. Injusto porque ello obliga
a olvidar piezas como la Misa Bre-
vis op. 63, los salmos y los himnos
(a capella o con acompañamien-
to de órgano) compuestos desde
la década de los treinta y para dis-
tintas formaciones vocales. En pa-
ralelo a las funciones en la sala
grande de Death in Venice, el fo-
yer del Liceu acogió una velada
corta pero intensa integrada por
algunas de esas obras. La “cristali-
na simplicidad” –el presentador,
Jaume Creus, definió así piezas
como el casi póstumo Cuarteto
nº3 del compositor británico– flu-
yó con soltura ante un auditorio
respetuoso y compenetrado con
los fascinantes pentagramas de
Britten. El Ensemble Epicurus es-
parció sonidos de texturas ater-
ciopeladas en un cuarteto que via-
ja de lo burlesco a lo eminente-
mente lírico, con ambigüedades
tonales que hacen de la obra una
de las más fascinantes en materia
camerística del último cuarto de
siglo XX.

El coro titular del Liceu, exce-
lentemente conducido por José
Luis Basso, no pudo esconder su
vinculación con la ópera porque,
a pesar del excelente rendimien-
to de las voces femeninas (espe-
cialmente en la Misa Brevis), se
notó en el salmo Deus in adjuto-
rium meum (cantado a capella)
cierta rigidez, poco acorde con el
espíritu de la obra. Claro que la
acústica tampoco ayudaba, espe-
cialmente en las cuerdas masculi-
nas, casi a la altura del techo en
pendiente de un foyer nada apto
para este tipo de repertorio.c

Desbloqueo del regreso de
los papeles de Salamanca
La comisión responsable fijará en julio el calendario final

VICTOR LERENA / EFE

PEDRO VALLÍN
Madrid

Los temores de los partidos cata-
lanes, expresados el otoño pasa-
do en el Congreso, eran ciertos:
ha sido pasar las elecciones y des-
bloquearse lo que oficialmente
no estaba bloqueado, el traslado
de los papeles de la Generalitat
depositados en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca.

El ministro de Cultura, César
Antonio Molina, lo había anun-
ciado mediante un comunicado

el lunes, menos de 24 horas antes
de reunirse con Josep Manuel
Tresserras, conseller de Cultura
de la Generalitat que ayer era re-
cibido por Molina en Madrid. Es-
te prólogo al encuentro hizo que
la reunión discurriera “intensa”
–en palabras de Treserras–, pero
“muy bien”. El conseller no ocul-
taba su satisfacción, no ya por el
compromiso de los papeles –que
puede hacer que la última reme-
sa del primer envío se produzca
antes del verano, aunque el resto
de legajos podrían llegar durante

el otoño, en función de la veloci-
dad a que se produzca el proceso
de digitalización que se requiere
para que las copias permanezcan
en el Centro de Documentación
de la Memoria Histórica (que sus-
tituye al Archivo de la Guerra Ci-
vil), en Salamanca–, sino, sobre
todo, por el tono general del en-
cuentro, que inaugura “una nue-
va etapa” en las relaciones entre
la Generalitat y el Ministerio de
Cultura, según dijo.

Treserras, no obstante, quiso
poner énfasis en otro de los avan-

ces del encuentro de ayer con Cé-
sar Antonio Molina: la creación
de una mesa de coordinación bi-
partita ministerio-Generalitat,
cuya finalidad será poner en co-
mún las actuaciones en Catalu-
nya, cuando, a pesar de que Cul-

tura es una competencia exclusi-
va del gobierno autonómico, el
ministerio, como quedó patente
en la propia sesión, en el que Mo-
lina dio cuenta de actuaciones en
Catalunya por valor de 15 millo-
nes de euros, la potencia inverso-
ra del estado obliga a una cohabi-
tación que será encarrilada des-
de esa mesa, de naturaleza bilate-
ral y periodicidad trimestral, dijo
Treserras.

Y uno de los primeros asuntos
que conocerá esta comisión será
el Museo Arqueológico de Tarra-
gona, cuya entrega a titularidad
de la Generalitat fue excluida ha-
ce meses de la Comisión de Tras-
pasos y Transferencias. Trese-
rras anunció ayer que el centro ta-
rraconense pasará a ser de titula-
ridad autonómica, aunque, aña-
dió, esta circunstancia no debe
ser incompatible con que siga in-
tegrado en la potente red de mu-
seos estatales que gestiona el mi-
nisterio.c


