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55è Concurs Internacional
Maria Canals
Intérpretes: Tríos Demian,
Monte y Quintilian
Lugar y fecha: Petit Palau
(14/III/2009)

JORGE DE PERSIA

Cuando menos curioso, pero
sin duda preocupante. El Con-
cursoMariaCanals puededecir-
se que representa a Catalunya
en su especialidad, de modo

que la responsabilidad de sus or-
ganizadores es grande. Digo es-
to porque es difícil entender
que se conceda el primer pre-
mio de esta edición, dedicada a
tríos con piano (una idea brillan-
te), a un grupo (Demian) que en
la prueba final no controla el vo-
lumendel sonido, desconoce so-
bre acentuación y rítmica en el
Trío op 65/3 de Dvorak (sé que
son complejas, pero...) y expone
la frase como si fuera una caja
de música.
Este compositor checo es qui-

zá uno de los más difíciles en la

música de cámara precisamen-
te por la presencia de rasgos
muypropios, aunque ello no exi-
me de responsabilidad al intér-
prete. Sus contendientes, que to-
caron elTrío n.º 1 op 49 deMen-
delssohn, exhibieron buena téc-
nica, cierto que desniveles, pe-
ro sin duda más criterio musi-
cal y mejor balance, en particu-
lar el que obtuvo el segundopre-
mio (Quintilian). El presidente
del jurado y del concurso advir-
tió que puntúan también las ac-
tuaciones anteriores, por lo que
no sé qué sentido tiene enton-
ces hacer una prueba final.
Un concurso, en la actuali-

dad, además de por el valor de
sus premios en sí, tiene presti-

gio por quién los concede, es de-
cir, el jurado, y aquí está una de
las claves de la cuestión. Llama
la atención que entre susmiem-
bros, sin desmerecer claro está
sus virtudes, no hubiera ningún
especialista en el género, con
los buenos tríos de que dispone-
mos y que además pasan por
Barcelona.c

Un instante del montaje durante el ensayo general en el Gran Teatre del Liceu
KIM MANRESA

Michael Nyman Band

Lugar y fecha:Palau de laMúsica
Catalana (15/III/2009)

DONAT PUTX

Michael Nyman presentó en el
Palau sus dos discos más recien-
tes: Mozart 252 y 8 lust songs: I
sonetti lussuriosi. En el caso de
Mozart 252 la novedad es relati-
va, ya que incluye sólo dos piezas
nuevas, aménde lecturas de su te-
ma In Re Don Giovanni y de la
banda sonora del filme de Peter
Greenaway Drowing by numbers
(1988). Nyman y su banda de on-
ce elementos, consagraron la pri-
mera parte de su bolo a Mozart
252. Tras el intermedio, se unió a
ellos la sopranoMarie Angel, que
cantó el contenido de 8 lust
songs..., dondeNyman hamusica-
do versos eróticos del siglo XVI,
entre ellos Fottiamoci anima mia
oMettimi un dito in cul caro vec-
chione. Notable cantante, en lo vo-
cal y en lo gestual: una interpreta-
ción integral, dondeMarie Angel
encarnó a personajes de diverso
sexo, y adoptó variados registros,
entre ellos el sardónico, navegan-
do en ocasiones por lo cabarete-
ro (en elmejor sentido de la pala-
bra). La actuación de Nyman fue
generosa en minutaje. El perso-
nal lo pasó de fábula sobre todo
en la primera parte, donde el
maestro causó euforia con piezas
como Trysting fields y Knowing
the ropes. Es curioso cómo, sin
moverse mucho de donde estaba
en los ochenta, Nyman sigue im-
pactando: ha renovado su públi-
co, y sigue tan moderno que, en
mayo, regresará a Barcelona para
actuar en un festival indie.c

Cuesta entender que
se conceda el premio
a quien no controla
en la prueba final el
volumen del sonido

Ahmad Jamal

Lugar y fecha: Terrassa. Nova
Jazz Cava (15/III/2009)

KARLES TORRA

La Nova Jazz Cava se llenó para
recibir a Ahmad Jamal, que pro-
tagonizó en su anterior visita uno
de los mejores conciertos de la
historia del festival egarense. Si
entonces el pianista compareció
al frente de un trío, esta vez trajo
el plus del percusionista puerto-
rriqueño Manolo Badrena. Con
este ex miembro deWeather Re-
port, Jamal añade otra dimen-
sión a su fecundouniverso. El pia-
nista, que acaba de grabar un dis-
co en dicho formato (It's magic),
reservó el grueso de su nuevoma-
terial para el segundo set. Así, en
el arranque del concierto, Jamal
se dedicó a revisar y transformar
algunos clásicos, conmención es-
pecial paraPoinciana. Ya en la re-
anudación, el pianista puso su ex-
traordinario sentido de la pausa
y el contraste al servicio de temas
como Papillon, Wild is the wind o
Dynamo. Granmaestro, Jamal no
paró de sorprendernos a lo largo
de otro concierto memorable.c

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Tras veinte años de ausencia, es-
ta noche regresa al Gran Teatre
del Liceu Los maestros cantores
deNuremberg, de RichardWag-
ner. La pieza se presenta en un
montaje de la Ópera de Dresde
que el director artístico del tea-
tro, Joan Matabosch, en ausen-
cia del director de escena, el ale-
mán Claus Guth, calificó ayer
de “visión sociológica de la obra
y del contexto social en el que
se gestó”.
El amplio reparto de solistas

que requiere esta larguísima
obra está encabezado por Ro-
bert Dean Smith (Walther), Bo
Skovhus (Beckmesser), Albert

Dohmen (Hans Sachs) yVéroni-
que Gens (Eva). Destaca el he-
cho de que esta última, bien co-
nocida de los liceístas por sus
papeles mozartianos o barro-
cos, su especialidad, afronta
por primera un papelwagneria-
no “y es probable que sea tam-
bién el único que haga, pues no
puedo abordar los grandes pa-
peles femeninos wagnerianos.
Sí este, que se ajusta a mi voz,
aunque requiere un estilo dife-
rente a esos papeles de 200 años
antes que suelo encarnar. En el
barrocome siento grande,mien-
tras que en Wagner me siento
pequeña”, afirma la soprano.
Sebastian Weigle, director

musical del Liceu y que ha diri-
gido la pieza en Bayreuth, será
la batuta de las representacio-
nes, en las que aplicará su espe-
cial concepción de la obra. “Es
una ópera aparentemente enor-
me, pero musicalmente tiene
una textura cercana a la música
de cámara. El director tiene la
difícil tarea de conseguir una

tensión relajada, un sonido sua-
ve, controlado y fluido por par-
te de la orquesta”.
Esta es la primera ocasión en

que el Liceu presenta unmonta-
je de Claus Guth, un reconoci-
do director en Centroeuropa,
como demuestra el hecho de
que esté montando la trilogía
Mozart-Da Ponte en el Festival
de Salzburgo.
RobertDeanSmith, que parti-

cipó en el estreno del montaje
en Dresde, afirmó ayer que
“contiene diversas escenas oní-
ricas, como sacadas del sueño
de alguien”, aunque respondió
con un no comment a la pregun-
ta de si había entendido qué
quería expresar el director de
escena con su versión. Tampo-
co aclaró mucho el asunto Bo
Skovhus, que también intervino
en el estreno en Dresde. “No sé
qué pretende decir Guth, aun-
que está claro que no ha busca-
do complacer al público sino
presentar la obra de un modo
nuevo, diferente”.c

Elogiodel arte
romántico alemán

Para Weigle, en
esta obra debe
conseguirse “una
textura cercana a la
música de cámara”

]En Los maestros cantores
hay los ingredientes de una
comedia: la doble pareja de
enamorados, sus discretas
cuitas y el final feliz. Pero
quien se acerque a esta ópera
para vivir la curiosidad del
desenlace amoroso se aburri-
rá. Desde la primera escena
queda claro que los enamora-
dos van a vivir felices el resto
de sus días.
Lo que hace Wagner es

otra cosa: se inventa un argu-
mento que le permita hacer
un elogio del arte romántico
alemán. ¡Y qué bien lo hace!
Allí están, frente a frente, la
caricatura del clasicismo que
encarna Beckmesser con su
defensa de unas normas de

composición tan seguras e
impersonales como las de
un buen fontanero, y el arte
libre, ingenuo y sentimental
de Walter. Y en el centro
está Wagner, transvestido
de Hans Sachs –un autorre-
trato muy favorecedor–,
que va desgranando la teo-
ría romántica: la identifica-
ción con el pueblo al que
convierte en juez del arte;
la inspiración basada en la
naturaleza y en el sueño; la
libertad del creador cuyo
talento se dirime al margen
de las reglas o el valor de la
tradición medieval. Allí está
todo avalado por una músi-
ca que transita del coral
luterano a una imponente
fuga, de un soberbio quinte-
to a la textura de los moti-
vos conductores.

RAMON PLA I ARXÉ

ElLiceupresentaunavisión
sociológicade ‘Losmaestroscantores’
Tras 20 años, la obra regresa con unmontaje anticostumbrista del alemánClaus Guth
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