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JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
El pianista croata Ivo Pogorelich
(Belgrado, 1958) es un artista acos-
tumbrado a nadar a contracorrien-
te. Desde que saltó a la fama, en
1980, ha logrado imponer su perso-
nalidad en un mundo como el de
la música clásica, tan pegado a cier-
tas modas, tradiciones y convencio-
nalismos. Tras una larga ausencia,
regresa a Barcelona para inagurar
esta noche en el Auditori (21.00
horas) la primera edición del Festi-
val Internacional de Piano de Bar-
celona con un recital que incluye
obras de Beethoven, Brahms, Scria-
bin y Rachmaninov que no se can-
sa de explorar. “Las experiencias
vividas cambian tu manera de in-
terpretar”, afirma.

Hay una serie de compositores
fetiche en la carrera de Pogorelich
y algunos están presentes en el reci-
tal que ofrece en Barcelona y ha
paseado por otras ciudades espa-
ñolas en los últimos meses. Por
ejemplo Beethoven, del que toca
las Sonatas para piano núms. 24 y
32 y la celebérrima Bagatela Para
Elisa. Y el intenso Intermezzo, op.
118, núm. 2, de Brahms. “Nosotros
cambiamos con el paso del tiempo
y la manera de interpretar evidente-
mente se ve afectada con este cam-
bio; buscas sonidos e intenciones
acordes con los estados de ánimo,
y las emociones y experiencias acu-
muladas te hacen dar importancia
a cosas que en otros momentos no
te cautivaban tanto”.

Durante muchos años fue artis-
ta exclusivo del todopoderoso sello
alemán Deutsche Grammophon,
con el que acabó rompiendo su co-
laboración. Ahora, curiosamente,
muchas de sus memorables inter-
pretaciones filmadas están siendo
reeditadas en DVD. “Siempre gra-
bé lo que realmente me apetecía,
con lo que de verdad vibraba en
aquel momento. Y nada ha cam-
biado, sólo interpreto la música
que me fascina, estando fuera o
dentro del mercado discográfico”.
Pogorelich piensa que ahora, con

la crisis de la industria del disco y
el auge de las nuevas tecnologías.
“el público tiende cada vez más a
consumir experiencias en directo”.

Como los siete conciertos que
ofrece hasta el 15 de julio este nue-
vo festival, dirigido por Carlos La-
za, cuyo programa combina estre-
llas del teclado mundial —el brasi-
leño Nelson Freire, los rusos An-
drei Gavrilov y Evgeni Koroliov y
el francés Dominique Merlet—
con valores emergentes de la es-
cuela pianística catalana como
Daniel Blanch y Katia Michel.

IVO POGORELICH / Pianista

“La experiencia vivida
cambia la interpretación”

BEGOÑA BARRENA
Pocas veces la escena inicial de
un montaje teatral deslumbra,
encandila y genera tantas mues-
tras de admiración entre el pú-
blico como el primer cuadro de
este espectáculo del Piccolo
Teatro di Milano. A medida
que va subiendo el telón, se nos
descubre un lienzo que lleva la
firma de su director, Luca Ron-
coni, y con el que nos seduce,
nos atrapa y nos adentra en su
concepción de todo un clásico
del fundador de la comedia mo-
derna italiana, Carlo Goldoni.

Il ventaglio, estrenado en Ve-
necia en 1714, es un delicioso
artificio escénico que de la ma-
no de Ronconi y los suyos fluye
de manera extraordinaria, una
auténtica maravilla, un monta-
je precioso. Pero volvamos a
esa primera escena que queda

grabada en la retina como una
delicada postal antigua y que
anticipa tres horas (entreacto
incluido) de talento en estado
puro, y cito una frase de la car-
peta de prensa, porque me es-
toy quedando sin calificativos.

Como si abriéramos la ven-
tana de una casa de muñecas, y
las descubriéramos llenas de
polvo, desgastadas por el tiem-
po, y nos pusiéramos a jugar
con ellas y de repente cobraran
vida con esos movimientos
fragmentados propios de las
marionetas. El primer cuadro
de este ventaglio nos devuelve a
una infancia ajena, como de
cuento descolorido en tonos
pastel.

Espacio perfecto
Una distribución espacial senci-
llamente perfecta sitúa a los
personajes de la pieza en sus
quehaceres. El tabernero, el za-
patero, la mercera, el boticario,
el chico del café, la campesina,
el barón, el conde y la tríada
protagonista —el apuesto se-
ñor Evaristo, la viuda y su
sobrina—, aparecen perfecta-
mente inmóviles, cada uno en
su sitio acompañado por sus
cosas, como maniquís a los
que, al cabo de unos instantes,
se les da cuerda. El conjunto se
pone en marcha y gira alrede-

dor del abanico que le da el
título.

El embrollo de la comedia,
trufado de equívocos, empieza
con la caída y consecuente rotu-
ra de un abanico, que resbala
de la mano de su propietaria, la
joven Cándida, mientras habla
desde el balcón que domina la
escena con uno de sus preten-
dientes, el galantuomo Evaris-
to. Éste decide regalarle otro y
le pide a la campesina Gianni-
na que se lo entregue en su
nombre. A partir de ahí, la co-
sa se complica, surgen malen-
tendidos, y con ellos los celos, y
con ellos el ansia de venganza,
un recorrido sentimental que
encuentra en el solicitado aba-
nico un paralelismo metafórico
hasta que, por supuesto, todo
se resuelve en un final feliz.

El desarrollo de las tramas
(la de Cándida encuentra su
contrapunto en Giannina y sus
amores) se apoya en efectivos
recursos escénicos que resultan
poéticos, divertidos, sorpren-
dentes: el abanico se escapa y
vuela como una pluma al vien-
to; el balcón asciende alejándo-
se de Evaristo cuando Cándida
se siente traicionada; una tor-
menta de viento sacude el esce-
nario en el tercer acto. Todo
son detalles, en esta exquisita
puesta en escena. Hoy, última
función.

TEATRO / ‘Il Ventaglio’

¡Qué maravilla!

El famoso intérprete
abre hoy en el Auditori
el nuevo Festival de
Piano de Barcelona

Il ventaglio

De Carlo Goldoni. Dirección: Luca
Ronconi. Intérpretes principales: Ra-
ffaele Esposito, Giula Lazzarini, Pia
Lanciotti, Giovanni Crippa, Massimo
di Francovich, Riccardo Bini, Federica
Castellini, Francesca Ciocchetti, Gian-
luigi Fogacci, Simone Toni, Giovanni
Vaccaro, Pasquale di Filippo. Esceno-
grafía: Margherita Palli. Vestuario: Ga-
brielle Mayer. Iluminación: Gerardo
Modica. Música: Paolo Terni. Sonido:
Hubert Westkemper. Teatre Nacional
de Catalunya. Barcelona, hasta el 30 de
junio.




