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Más información en Cartelera de Cine y Hoy Salimos, páginas 92 a 99

33 MÚSICA

La ciudad de Girona propone para este
fin de semana la primera edición de
este festival de músicas étnicas que
tiene como principal artista invitado al
popular cantante brasileño Carlinhos
Brown (foto). Hasta el domingo pasarán
por la ciudad catalana un docena de
grupos nacionales y de todo el mundo,
entre ellos, Muchachito Bombo
Infierno, Wagner Pá, La Banda del
Surdo o Roy Paci.
Pavelló de Fontajau (Girona). 22.00
horas. 20 euros.

GIRONA ACOGE LA PRIMERA
EDICIÓN DE ETNIVAL

33 MÚSICA
NUEVO MESTER DE JUGLARÍA
El grupo segoviano ofrece un repertorio
de canciones populares, que incluye
jotas, romances y cantos antiguos.
L’Espai (Travessera de Gràcia, 63).
22 horas. 20 euros.

33 MÚSICA
BILLY CORGAN
El exlíder de los Smashing Pumpkins
presentará su nuevo trabajo en
solitario, ‘The future embrace’.
Apolo (Nou de la Rambla, 113)
20.45 horas. 28 euros.

33 MÚSICA
ANGELA GHEORGHIU
La conocida soprano rumana (foto)
interpretará en el Liceu la ópera de
Gaetano Donizetti, ‘L’elisir d’amore’.
Liceu (Rambla, 51-59). 20.30 horas.
7,50-156,50 euros.

33 MÚSICA
LOS MEJORES
Los Mejores presentan en la sala Bikini
su nuevo disco ‘Aplaudiu-vos’, grabado
en directo en esta misma sala.
Sala Bikini (Deu i Mata, 105). 21
horas. 10 euros.

Las citas de hoy 33

DANZAb
‘INVOCACIONS’, tres
creadores exhiben
la esencia de su arte

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA Andrés
Corchero MÚSICA Agustí Fernández
y Miguel Poveda DÍA 2 de junio
LOCAL Teatre Lliure

Mozart auténtico y de
calidad en el cierre de
temporada de Ibercamera

Críticas 33

33Miguel Poveda.El mestizaje cultural enriquece y
amplia horizontes. Esto lo demos-
traron, de manera exquisita y
contundente, Andrés Corchero,
Agustí Fernández y Miguel Pove-
da en su propuesta Invocacions,
un montaje escénico minimalista
en el que los artistas convergen
con la esencia de su arte.

Aunque esta experiencia a tres
bandos ya mostró hace tres años
un coqueteo en la obra A modo de

esperanza, ahora los tres creado-
res crecen y nos regalan un con-
tenido y una puesta en escena
de mayor envergadura, emer-
gente y de un rigor que, de ma-
nera consecuente, repudia cual-
quier vistosidad fácil y gratuita.

Los lenguajes de estos tres ar-
tistas se mezclan y se acom-
pañan de forma mágica, pero
cada uno de ellos ocupa un lu-
gar propio en la escala de la co-
municación. El más directo al
corazón y a la razón es el de Mi-
guel Poveda quien arrancó del
público los primeros aplausos
Solo o en compañía, este artista,
que con su extraordinaria voz y
su modo de cantar instaura for-
mas innovadoras, interpretó
poemas de Valente, Gil de Bied-
ma, Verdaguer y Marti i Pol.

Las poesías fueron viaductos
de emociones interpretadas en
castellano y catalán, siempre

desde las entrañas y con un po-
der de comunicación exultante.

Por su parte, las notas de A-
gustí Fernández penetran por los
poros de la piel y su música crea-
tiva y llena de filigranas nos hace
cosquillas en el estómago. Su len-
guaje extrovertido ofrece un con-
trapunto idóneo al movimiento
íntimo y exquisito de Andrés

Corchero y juntos logran uno de
los mejores momentos del es-
pectáculo, aquél en que el intér-
prete de danza butoh abandona
su contacto con el suelo para en-
tregarse, de forma progresiva, a
la euforia de unos saltos. Fue un
fragmento musical y gestual ex-
traordinario. Como también lo
fue el momento en que la voz de
Poveda, a ritmo de martinete,
acompaña al bailarín. Ambos sen-
tados y desde la médula de su ar-
te. Con un teatro venido abajo
por los vítores y aplausos, los ar-
tistas se despidieron con Cançó
del bes sense port, de Maria Mercè
Marsal, un poema que rubricó el
excelente montaje.<
MONTSE G. OTZET

Para interpretar a Mozart tam-
bién hay que tener clase. Al fren-
te de la Orquesta de Cámara de
la Radio Holandesa, una todote-
rreno, estaba Frans Brüggen, con
el pelo tan blanco y abundante,
tan delgadísimo como siempre.
En el repertorio, la primera y la
última sinfonía y el Concierto n°
24, compuesto en el mejor año de
la vida del autor. Director y or-
questas seguramente ofrecen el
mejor retrato de Wofgang Ama-
deus. Así de sencillo.

Brüggen, dicho entre amigos,
es un hombre que lo ha dado casi
todo a la música antigua, desde
la interpretación de la flauta dul-
ce en su juventud, y desde la di-
rección en los últimos años. Im-
ponen su figura ascética, sus ges-
tos precisos, sus mínimas y co-
rrectísimas maneras públicas, pe-
ro sobre todo ese rigor musical y
esa sabiduría sin alharacas de sus
ejecuciones públicas.

Con una orquesta no especiali-
zada, hizo un Mozart memora-
ble. Su manera de dirigir es origi-
nalísima porque más que dar las
entradas a los instrumentos, mar-
ca la energía de cada instante y
parece que insufla aire al conjun-
to para que respire, viva y haga
música. Luego obtuvo una inter-
pretación etérea, sutil a la mane-
ra de los clásicos, sin vibrato en
las cuerdas, con tensión pero sin
agresividad ni violencia gratuita.

El pianista Ronald Brautigam
interpretó el citado concierto
adaptándose perfectamente a las
directrices de Brüggen. Con un
discreto e intenso sonido, sin ape-
nas pedal, sin romanticismos pre-
cursores, al pie de la letra. Las sin-
fonías primera y última hablaron
de principio y fin, de su resumen
bien dicho.<
LUIS POLANCO

MÚSICAb
FRANS BRÜGGEN,
el mejor perfil
de Mozart

DIRECTOR Frans Brüggen FORMACIÓN

Orquesta de la Radio Holandesa DÍA

1 de junio LOCAL Palau de la Música

Tres lenguajes para un
montaje refinado, rubricado
por el nivel de sus creadores


