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BARCELONA. – La promotora
Ibercamera sigue confiando en sus
estrellas habituales para su ciclo de
conciertos en el Palau de la Música
y el Auditori de Barcelona. Así, el
de la próxima temporada, que in-
cluirá doce veladas entre octubre de
este año y junio del próximo, conta-
rá una vez más con la presencia de
los directores Lorin Maazel y Valeri
Gergiev o de los pianistas Alfred
Brendel, Maurizio Pollini y Maria
João Pires.

Los programas sinfónicos, que ex-
perimentan un ligero crecimiento
respecto a anteriores ediciones, in-
cluirán a destacadas formaciones
como las sinfónicas de Londres,
Pittsburg y Viena o la Filarmónica
Nacional de Hungría y la Filarmo-
nía de Praga.

El retorno de Lorin Maazel, una
vez más con la Sinfónica Toscanini
italiana, contará no obstante con
una novedad: será la primera vez en
sus quince visitas a Ibercamera que
presentará un programa con solista.
Este será el ruso Alexei Volodin,
quien tocará su primer concierto
(tercero de Beethoven) tras sus

triunfales recitales de esta tempora-
da y la pasada. Valeri Gergiev acudi-
rá con la nueva orquesta de la que
es titular, la London Symphony, el
genovés Fabio Luisi se presentará
asimismo con la orquesta de la que
es titular, la Sinfónica de Viena, y el
maestro español Rafael Frühbeck
de Burgos será el encargado de diri-
gir a la Pittsburg Symphony.

Zoltán Kocsis volverá asimismo
con la orquesta a la que ha estado
tradicionalmente ligado, la Filarmó-
nica Nacional de Hungría, y una
vez más ejercerá tanto de director
como de pianista (en el Concierto
n.º 27 de Mozart).

Por su parte, la Philharmonia de
Praga, también con su titular –Kas-
par Zehnder– al frente ofrecerá un
programa de postín, la Grande de
Schubert y el Triple de Beethoven,
con unos solistas de excepción para
este, el Trío Guarneri.

Un concierto de la Wiener Kam-
merorchester dirigida por la españo-
la Virgina Martínez y una Pasión se-
gún san Mateo con los Deutsche
Kammervirtuosen y el Windsba-
cher Knabenchor dirigidos por Karl-
Friedrich Beringer completan la
oferta orquestal, mientras que los
cuatro recitales programados esta-
rán protagonizados por el gran trío
de genios del piano mencionado
–Brendel, Pollini y Pires– y por la
violinista alemana Viviane Hagner
–acompañada por el pianista Till
Fellner–, que regresa asimismo tras
su recital de presentación en marzo
del 2006.

Ibercamera seguirá ofreciendo
también su temporada de cámara.
El programa (diciembre a mayo) in-
cluye las actuaciones del Quartet
Casals, el Pavel Haas Quartet, los
Zukerman Chambers Players de
Pinchas Zukerman, el Cor Madri-
gal, el pianista David Fray (debut) y
un programa de guitarra clásica
y flamenco a cargo de Carles Trepat
y el cantaor Duquende.c

Lorin Maazel, que realizará la próxima temporada su decimoquinta actuación en el ciclo de Ibercamera
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El programa 10 obres/10 autors
que propone la Sala Beckett a lo lar-
go del año en curso se está desarro-
llando hasta hoy con la normalidad
pendular del una de cal y otra de are-
na. De 10 jóvenes dramaturgos (as),
algunos (as) profesionalmente im-
berbes, no iban a salir rodando diez
perlas fascinantes. Los tiempos no
dan para milagros. La norma quizá
se altere a partir de junio, con Marc
Rosich y una posterior acumula-
ción de nombres experimentados
(Batlle, Mestres, Szpunberg, Miró),
pero hasta hoy, lo dicho: el péndulo.
Una de caliente y una de fría. Agra-
dó Jordi Casanovas (City/Simcity)
y defraudó un tanto Ricard Gáz-
quez (Folie en famille). De la estima-
ble pieza de Gemma Rodríguez
(L’ham), se pasa ahora mismo a un
texto de Marta Buchaca sin pies ni
cabeza. O quizá, con muchos pies y
poca cabeza. Todo, claro, según mi

personal y discutible criterio. Lo de
muchos pies lo digo a propósito de
la gran cantidad de cosas que Marta
Buchaca (Barcelona, 1979) ha queri-
do almacenar en L’olor sota la pell,
pieza que acusa la desmedida ambi-
ción de tantísimas obras primeras.

La anécdota que inventa Bucha-
ca suena a melodrama desencuader-
nado e inverosímil, rebosante de fra-
ses hechas, permeable a múltiples
influencias, ninguna de ellas ajena

a géneros de gran consumo. Un me-
lodrama atravesado por surcos terrí-
ficos. Próximo al lugar de la acción,
se habla de un lago. Un lago oscuro,
testigo mudo de horrores del pasa-
do, esto es, el broche tópico de histo-
rias que arrastran recuerdos brumo-
sos e inconfesables.

Un joven matrimonio, Marc y Sil-
via, deciden sustituir la vida de la
gran ciudad por la de un pueblo de
cuatro almas donde nacerá el hijo
que esperan. Se supone que la pare-
ja es acogida en el lugar con la condi-
ción de que en él crezca la criatura,
germen de la vitalidad que debe re-

cuperar la muy escuálida y declinan-
te comunidad aldeana. Al margen
de la figura del alcalde, que el cargo
imprime suficiente carácter, Marc,
una chica joven, enamorada del hi-
jo del munícipe, ausente, y el abue-
lo de la muchacha son personajes
de la historia caracterizados los tres
por una fenomenal inconsistencia.
En el cuento, bastante breve por for-
tuna (65 minutos), convergen la
gran mentira y un previsible adulte-
rio; el conflicto conyugal y la locura
de una mujer recluida en casa. Una
ingente acumulación de calamida-
des en un parco espacio de tiempo y

lugar. L’olor sota la pell, V premio
Joaquim Bartrina, es un esforzado
ejercicio dialogal preparatorio de
obras más afortunadas. La direc-
ción de Juan Carlos Martel me pare-
ce irrelevante y no creo que sirva pa-
ra enderezar lo irremediable. En la
interpretación, lo mejor del espectá-
culo, tienen buenos momentos
Isaac Alcayde (Marc), Manel Dueso
(el alcalde), Jaume Bernet (el abue-
lo) y Bàrbara Roig (Georgina), jo-
ven actriz que en su arranque de
ira, crucial para el argumento, aba-
dona el catalán por el sánscrito. No
se le entiende palabra.c
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Una selección de la oferta

ALFRED BRENDEL. Recital con obras de Haydn,
Beethoven , Schubert y Mozart. 5 de noviembre

LORIN MAAZEL. Dirigirá un programa Beethoven,
con el Concierto para piano n.º 3 con el ruso Alexei
Volodin como solista. 17 de enero

PITTSBURG SYMPHONY. Interpretará fragmentos
de óperas de Wagner y la Primera de Brahms
dirigida por Frühbeck de Burgos. 24 de enero

MARIA JOÃO PIRES. En su primer recital en
solitario en Barcelona desde 1997, tocará obras de
Bartók, Mendelssohn y Chopin. 12 de febrero

VALERI GERGIEV. Dirigirá Petrushka de
Stravinsky y la Patética de Chaikovsky al frente de
la London Symphony. 13 de marzo

MAURIZIO POLLINI. El maestro italiano aún no ha
determinado su programa. 22 de abril

Abrumador melodrama
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