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Lista de la compra

P ocos días antes de Sant Jordi, algunas personas
me piden que les recomiende un libro, no sé si por
generosa confianza o por una tendencia autodes-
tructiva. Al escribir amenudo sobre libros, es lógi-

co que me vengan a la mente títulos sobre los que ya he
hablado en esta columna: elQuiet deMàrius Serra, ejemplo
de testimonialismo desprovisto de autocompasión), laAna-
tomía de un instante de Javier Cercas (monumental home-
naje a su padre disfrazado de crónica intergeneracional) y,
sobreviviendo en algunas librerías pese a les tempestuosas
inclemencias del mercado, la segunda edición deMàquina
per espavilar ocells de nit, de Jordi Lara (cuentos escritos
con una sinceridad envidiable, acerca de un tema –la sarda-
na– deliberadamente olvidado por los circuitos convencio-
nales de una cultura que prefiere cualquier parida cool a las
certezas artesanales de su patrimonio).
Pese a que se desacredite el día del Libro con debates

sobre la legitimidad de mediáticos contra no mediáticos
(los niveles de competitividad que reflejan los medios de
comunicación y ciertos entornos editoriales rozan lo ridícu-
lo), no son títulos lo que faltará el próximo jueves. A los ya
citados se les pueden sumar muchos más. Por ejemplo: La
Barcelona pecadora, de Domènec de Bellmunt (Acontra-
vent), cuidada antología de uno de los pioneros del reporte-
rismo en catalán (Domènec de Bellmunt, 1903-1993), con
artículos tan actuales que su vigencia resulta casi espeluz-
nante (ya lo recomendó, con su expeditivo buen gusto, el
maestro Joan de Sagarra). O Una educació francesa, de
Joan-Daniel Bezsonoff (L'Avenç), un inventario biográfico
que combina lo colectivo y lo íntimo (capítulos breves que,

en su mayoría, empiezan
con una frase que es casi un
verso: “Quan era petit”). O
Noche sobre noche, de Igna-
cio Vidal-Folch (Destino),
el regreso del autor a los
cuentos y una nueva demos-
tración de su insultante ta-
lento para la media y la cor-
ta distancia. O El principio y

el final, de Sylvia Brownrigg (Circe), un rarísimo ejemplo
de novela intimista abiertamente literaria (cuenta cosas
que sólo se pueden narrar por escrito), inteligente y actual
que, alrededor de la desmembración de Yugoslavia (y del
uso propagandístico que se hizo de esa atomización forzo-
sa), levanta una compleja trama de reflexiones y batallas
psicológicas que acaban enmelancólicas renuncias o en do-
lorosas derrotas. La impresión, pues, es que hay buenos li-
bros de sobras para acertar en la elección. Y para los que
disfruten equivocándose con libros más discutibles, la ofer-
ta es, como siempre, ilimitada.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Gerard Mortier, Calixto Bieito
y JamesMacMillan van a pasar
juntos este fin de semana. En
Barcelona. O, dicho de otrama-
nera, gestores de losmás impor-
tantes coliseos operísticos euro-
peos, deseados y vituperados di-
rectores de escena e incluso re-
conocidos compositores, como
en el caso del escocés MacMi-
llan, autor de óperas como The
Sacrifice, van a participar des-
de hoy hasta el domingo en el
segundo European Opera Fo-
rum, un encuentro impulsado
por la asociación europea de
teatros y festivales operísticos
que convertirá a la capital cata-

lana, según afirma el director
artístico del Liceu y presidente
de Opera Europa, Joan Mata-
bosch, en capital mundial del
género por tres días.
Serán 475 participantes pro-

venientes de 29 países, de los
cuáles 75 serán ponentes de las
diferentes conferencias y me-
sas redondas de un encuentro
que abrirá hoy el presidente de
la Generalitat, José Montilla, y
que está dedicado, a propósito
de los tiempos de crisis que co-
rren, pero también del actual
año europeo de la Creatividad
y la Innovación, a abordar la
nueva creación operística, las
nuevas tecnologías aplicadas a
la puesta en escena y, por su-
puesto, esasmismas nuevas tec-

nologías dirigidas a la búsque-
da de nuevos públicos. Des-
pués de todo, muchas de las ac-
tividades que tendrán lugar du-
rante estas jornadas persiguen
la apertura de la ópera a secto-
res más amplios, de forma que
se rompan algunas ideas pre-
concebidas. Como la de que es
un género para “ricos, viejos y
aburridos”, dice Isabel Joly, res-

ponsable de Reseo, Red Euro-
pea para la Educación de Ópe-
ra y Danza, que organiza en el
foro dos jornadas creativas pa-
ra menores de 30 años.
Uno de los encuentros estela-

res será el que reunirá esta tar-
de, apenas abierto el foro, a Sir
Brian McMaster, ex director
del Festival Internacional de
Edimburgo, con Calixto Bieito
y James MacMillan para ha-
blar, precisamente, de creativi-
dad e innovación. Y como colo-
fón del encuentro, GerardMor-
tier –director de la Ópera Na-
cional de París y próximodirec-
tor del Teatro Real– hablará el
domingo con Federico Mayor
Zaragoza y Bernard Foccroulle
–director general del Festival
de Aix-en-Provence– sobre los
desafíos que plantea el incierto
futuro. Durante la celebración
del European Opera Forum se
entregarán dos premios: uno al
mejor compositor joven y otro
al mejor director de escena.c

Montaje de la ópera Le Grand Macabre por La Fura dels Baus

Los directores Eiji Oue y Pablo González

Gerard Mortier,
Calixto Bieito,
James MacMillan o
Brian McMaster
participan en el foro

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

En una estrategia similar a la
adoptada en los últimos tiem-
pos por reconocidas orquestas
como la Sinfónica de Birming-
ham –con Andris Nel-
sons– o la Filarmónica
de Los Ángeles –con
Gustavo Dudamel, hoy
mucho más conocido
que cuando fue elegido
para el cargo, hace unos
años–, la Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) ha de-
cidido apostar por un jo-
ven talento de la batuta,
antes que por un direc-
tor maduro y con reco-
nocimiento internacional, para
sustituir al actual titular de la
formación, el japonés Eiji Oue,
al que se ha decidido no reno-
var su contrato, que termina en
junio del 2010.

El elegido es el ovetense Pa-
blo González, de 34 años, que
comenzó sus estudios musica-
les en su ciudad y los completó
en en la escuela Guildhall de
Londres, donde con 25 años
fue nombrado director asisten-

te de la Sinfónica de Londres.
También lo ha sido de la Jove
Orquestra Nacional d'Espanya
o la Bournemouth Symphony
Orchestra y en la actualidad es
principal director invitado de

la Orquesta de Granada.
Ganador del Concurso deDi-

rección de la Orquestra de Ca-
daqués, lo que le permitió reali-
zar una gira de tres años diri-
giendo a 28 formaciones, la ca-
rrera internacional de Gonzá-

lez aún está empezando,
pero sin duda con fuer-
za, como demuestra el
hecho de que le esperan
compromisos con la
BBCPhilarmonic, la Sin-
fónica de Hamburgo o
las filarmónicas de Rot-
terdam y Varsovia.
La carrera de Pablo

González tiene el méri-
to añadido de que el jo-
vendirector logró sobre-
ponerse al síndrome de

fatiga crónica que padeció du-
rante casi cuatro años, y que le
obligaba a usar una silla de rue-
das o le impidía leer o hablar
durante más de quince minu-
tos sin descansar.c

BERND UHLIG / LA FURA DELS BAUS

Por suerte, no
serán buenos libros
lo que falte el día
de Sant Jordi

Barcelonaseconviertepor
tresdíasencapitalde laópera
Creadores y teatros se reúnen en el EuropeanOpera Forum

Sergi Pàmies

LaOBCsustituye aOueporPablo
González, joven talentode la batuta


