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wLa función de Elektra en el Liceu
del día 25 (20 h) se emitirá en di-
recto y en alta definición a 16 cines
de la cadena Cinesa de Barcelona
(Diagonal, Diagonal Mar y La Ma-
quinista), Terrassa (Parc Vallés) y
otras 10 ciudades españolas. El
Liceu ya hizo emisiones experi-
mentales de este tipo, pero la del
lunes será la primera con fines
comerciales. Las entradas costarán
14 euros. (11 para abonados del
Liceu y Cinesacard). / Redacción

wBruce Springsteen podría sacar
al mercado un nuevo álbum en
primavera, tras Magic, aparecido
el año pasado, según apunta la re-
vista Billboard basándose en unas
declaraciones de Brendan O'Brien,
productor de los últimos trabajos
de Springsteen. La salida de este
nuevo disco –no confirmada oficial-
mente– podría producirse a media-
dos de abril, justo a media gira
mundial del Boss (del 28 de febre-
ro al 22 de mayo). / Redacción

La ‘Elektra’ del Liceu
se emitirá en directo a
16 cines españoles

Bruce Springsteen
podría sacar un nuevo
disco en el mes de abril

Pere Arquillué protagoniza
‘El silenci del mar’ en la sala Muntaner

Pere Arquillué y Míriam Alamany, en un momento de la obra
DAVID RUANO

wEl silenci del mar (1941), novela breve del francés Vercors
(pseudónimo de Jean Brullet), llega ahora a la sala Muntaner
en versión teatral dirigida por Miquel Górriz y con Pere Ar-
quillué en el papel de capitan alemán que ocupa una casa ha-
bitada en Francia. Esta obra -donde el silencio de los ocupa-
dos resulta tan importante como las palabras de un nazi culto,
educado- es la primera coproducción entre los centros dramá-
ticos de Terrassa, Reus y Salt/Girona. Redacción

De largo

Clásicos de Hungría

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Orquesta Sinfónica Freixenet
de la Escuela Reina Sofía
Intérpretes: Pablo Ferrández, ce-
llo. Antoni Ros Marbà, director
Lugar y fecha: Gran Teatre del Li-
ceu (18/II/2008)

JORGE DE PERSIA

Este concierto de la nueva or-
questa sinfónica de alumnos de
la Escuela Reina Sofía, de Ma-
drid, es un notorio paso adelante
de esta institución dedicada a los
altos estudios musicales. Y viene,
por otra parte, a agregar argu-
mentos a lo ya dicho sobre el cam-

bio musical que se da en España.
Hay cada vez más músicos jóve-
nes con una formación muy con-
siderable, lo que hace posible –ya
lo hemos visto en el Conservatori
del Liceu y en la Escola Superior
de Música de Catalunya– la for-
mación de orquestas que pueden
asumir la exigencia del reperto-
rio sinfónico.

Y este programa planteaba el
gran reto de la Sinfonía número 4
de Brahms, aunque contaba con
un gran maestro al frente de este
ilusionado y estupendo grupo de
estudiantes. Ros Marbà trabajó
con gesto amplio, inteligible, con-
trolador, y potenció rincones
muy agradables de la partitura.

Por lo pronto –al margen de la ri-
gidez que plantea el reto acadé-
mico–, supo extraer una elocuen-
te musicalidad. Ya en el Concier-
to para violoncello de Dvorak se
lograron unos planos dinámicos
de una suavidad asombrosa, en
un buen trabajo de acompaña-
miento.

El solista marcó el nivel. El
muy joven Pablo Ferrández (Ma-
drid, 1991) dará seguramente que
hablar en los próximos tiempos
si insiste en un trabajo a fondo.
De entrada, potenciando su liber-
tad y sentido musical y expresi-
vo, que lo tiene y mucho, y la pro-
yección del sonido. Una interpre-
tación llena de esperanza, plan-
teada con seguridad y, a pesar de
sus pocos años de experiencia,
profundidad.

Enhorabuena a todos.c

Orquesta Filarmónica de
Hungría
Obras de: Haydn, Mozart y Schu-
bert
Director y solista: Zoltan Kocsis
Lugar y fecha: Palau de la Música
(18/II/2008)

JAUME RADIGALES

El tópico obliga a referirse, cuan-
do hablamos de orquestas húnga-
ras, a prodigiosas secciones de
cuerda. Y, cuando del piano se
trata, siempre hay que recordar
la escuela de Liszt. Ciertamente,
Zoltan Kocsis es un excelente pia-
nista, de escuela y técnica impolu-
tas, pero huye de los tópicos, y no

por alardes histriónicos, sino por
convicción, seguridad y sereni-
dad en las maneras. Luce un Mo-
zart impoluto, elegante y diverti-
do, con un piano de cola al que le
quita la tapa para que el sonido
se esparza entre las secciones de
la orquesta. Y así se paseó, dicha-
rachero, estableciendo una con-
versación amena entre el Concier-
to nº27 en si bemol mayor, los mú-
sicos de la Filarmónica de Hun-
gría y el público que el lunes por
la noche acudió a la cita de Iber-
càmera.

La formación magiar cuenta,
ciertamente, con una cuerda de
empaque. Pero tiene en las made-
ras el resorte justo para desmar-
carse del tópico. Y fue precisa-
mente con otro Mozart, el de la

Sinfonía nº33, cuando el sentido
del humor de Kocsis (que dirigió
siempre de memoria) sacó a pa-
sear atisbos del Mozart grotesco,
gracias a la madera y a las trom-
pas. Ahí se vio la diferencia con
la haydniana Sinfonía 102 que ha-
bía abierto el concierto, más con-
tenida aunque ingeniosa en la re-
solución del presto conclusivo.

El concierto se cerró con la
Quinta sinfonía de Schubert, en
la que se constató que Kocsis y la
orquesta que tiene delante nunca
pronuncian mal una frase; que
ninguna inflexión expresiva es
gratuita. Todo está bien coloca-
do, en su sitio, y con la suficiente
flexibilidad como para que nada
parezca rutinario o mecánico, le-
jos de planteamientos de orques-
tas de bolo.

Gran orquesta, pues, gran re-
pertorio, gran director y pianista.
Gran noche, en definitiva.c

PANORAMA


