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Buen equipo ‘de casa’

Hecho diferencial

Sí, pero...

Un retrato de Erasmo de Rotterdam (1517) obra de Quentin Massys
ARCHIVO

Le nozze di Figaro

Autores: W.A. Mozart, libreto
de L. Da Ponte, sobre la come-
dia de Beaumarchais
Intérpretes: J. Martín-Royo
(Figaro); D. Menéndez (Con-
de de Almaviva); M. Alberola
(Condesa); A. Garmendía (Su-
sanna); J. Pérez (Cherubino);
Marie McLaughlin (Marcelli-
na); J. Ribot (Dr. Bartolo), etc.,
Cor y Orquestra del Liceu. Di-
rector: Antoni Ros-Marbà
Producción: Liceu/Ópera de
Gales. Dir. escena: Ll. Pasqual
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (14/XI/2008)

ROGER ALIER

Sucede a veces que el segundo
reparto que se puede ver en el
Liceu a precios más módicos
resulta a la postre mejor con-

juntado y más eficaz que el pri-
mero. Este, siendo muy bue-
no, fue superado aquí por la
mayor cohesión y entendi-
miento entre los intérpretes
(todos españoles salvo la Mar-
cellina, cantada por Marie
McLaughlin por la súbita en-
fermedad de Mercè Obiol, y la
portorriqueña Jossie Pérez co-
mo un correcto Cherubino).

El equipo tuvo tres motores
de gran calidad al frente: la so-
prano valenciana Maite Albe-
rola, con una voz de gran relie-
ve y categoría y con un canto
refinado que impactó lo suyo,
como Condesa de Almaviva
(en sus arias, en las complica-
das escenas del segundo acto,
y en toda la obra en general);
Ainhoa Garmendía, como Su-
sanna (algo corta de graves,
eso sí, pero vivaz y muy musi-
cal) y Joan Martín-Royo, bri-
llante, gracioso y muy en su pa-
pel de Figaro.c

Sigur Rós

Intérpretes: Jon Pór Birgisson
(voz, guitarra), Kjartan Sveins-
son (teclado), Georg Holm (ba-
jo), O. Páil Dýrasson (batería)
Lugar y fecha: Sant Jordi Club
(13/XI/2008)

DONAT PUTX

El concierto barcelonés de la
banda de post-rock Sigur Rós
debía celebrarse incialmente
en un local del Poblenou, pero
la gran demanda de entradas
impulsó a sus promotores a
trasladar la gala a la sala anexa
del Palau Sant Jordi, donde
los islandeses actuaron con to-
do el pescado vendido. Sigur
Rós presentaba su último tra-
bajo discográfico, Meo suo í
eyrum vio spilum endalaust
(que se traduce como Con un

zumbido en nuestros oídos juga-
mos eternamente). Si en otras
ocasiones (como en el último
FIB) la banda se presentaba re-
forzada con metal y cuerda, el
jueves vino a pelo, aunque un
trío de tambores formó con
ellos en el tema Gobbledigook.

Aunque en este momento
de su carrera el ascendente
vanguardista de Sigur Rós es
algo relativo (en tantas ocasio-
nes se mueven por la senda de
un pop más bien conven-
cional), su trabajo no deja de
tener un hecho diferencial. Co-
mo el melancólico registro
agudo de su cantante, el trata-
miento de la guitarra (tocada
con arco) o las texturas sono-
ras que jalonan el espléndido
cancionero de nuestro conjun-
to. Además, un concierto de
Sigur Rós es una experiencia
más allá de lo puramente mu-
sical, gracias a la inquietante
actitud escénica del grupo.c

Emerson String Quartet

Lugar y fecha: Petit Palau
(13/XI/2008)

JORGE DE PERSIA

Buena idea y mucho público
en esta sesión cuartetística ini-
cial del Petit Palau a cargo de
un buen cuarteto, aunque con
altibajos... ¿No es posible impe-
dir el ruido de fuera? En pro-
grama, dos Schubert: comien-
zo con el Cuarteto de cuerda
n.º 12, op. 703, y final con el n.º
14, llamado La muerte y la don-
cella. ¡Vaya compromiso! Y en
medio, el estreno de Color of ti-
me del joven compositor Al-
fons Conde, música expresiva,
con alguna especulación tonal
en el componente armónico y
buena mano para la melodía
centrada en la voz solista, aun-

que sin atención al contrapun-
to. Es un compositor con posi-
bilidades si –a través del estu-
dio de la importante obra exis-
tente– logra hallar su palabra.
Siguió quizá lo mejor en inter-
pretación: el Cuarteto n.º 13 de
Shostakovich, con una excelen-
te viola y con homogeneidad y
empaste de sonido (pero esca-
sa profundidad dramática).

Los Schubert subrayaron el
carácter tan poco expresivo
de este cuarteto americano,
en el que el sentimiento pare-
ce siempre narrado en tercera
persona. El primero desigual
en afinación, seguramente ac-
cidental, pero el tempo y el fra-
seo ahogaron la libertad del te-
ma. En el segundo, buena arti-
culación y excelente técnica
de cuarteto; en cuanto a con-
cepto, la profundidad era algo
ajeno, ausente la necesidad de
mantener la tensión incluso
en frases contrastadas.c

CARMEN MONTÓN
Amsterdam. Servicio especial

L a UE ha dado su nom-
bre al programa de in-
tercambio universita-
rio; en Rotterdam, el
puente más moderno

que cruza el Rin, la universidad,
un colegio, un hospital, una calle,
un canal y una taberna se llaman
como él. Y por fin, su ciudad
natal le dedica una gran exposi-
ción: Erasmo en imágenes. Deside-
rius Erasmus Roterodamis (1466-
1536) busca transmitir el pensa-
miento europeísta, crítico e inde-
pendiente que difundió Erasmo,
aún hoy vigente.

Las 120 obras –retratos, escul-
turas, objetos suyos y de su tiem-
po, manuscritos y libros del siglo
XVI– son préstamo de museos
de Londres, Nueva York, Ambe-
res, Viena y cinco obras venidas
de Madrid, completadas con fon-
dos del museo de Rotterdam e
instituciones holandesas.

Entre los diecisiete retratos
del humanista con los que inicia
el recorrido está el más famoso,
de Hans Holbein de Jonge, de
1523, préstamo del Louvre. Eras-
mo, ordenado sacerdote en 1492,
recibió en 1517 dispensa papal pa-
ra desvincularse del convento y
no usar hábito. Y así, a sus 50
años, aprovecha esta independen-
cia para encargar retratos con los
que obsequia a sus amistades.
Por eso Holbein lo muestra tal co-
mo él quería darse a conocer: de
perfil, con una especie de boina y
un jubón con puños y cuello de
pieles, escribiendo. Con su exi-
gencia al artista, Erasmo fundó
un modelo del erudito renacentis-
ta. También Alberto Durero y
Quentin Massys lo retrataron
con idéntico fin. Pero no todo era
devoción. La Biblioteca Nacional
de España ha prestado una Cos-
mographia Univeralis de 1550 cu-
yo dueño ha cosido la boca, cega-
do los ojos y tachado la cara a un
retrato de Erasmo. Y escrito:
“Amigo de Sancho Panza”.

Su empeño por educar a la ju-
ventud, por rehabilitar la antigüe-
dad clásica, sus traducciones del
Nuevo Testamento al latín y su
edición crítica de las obras de
San Jerónimo forman el segundo
tema: Humanismo y educación.
Una vitrina de esta área muestra
una mesa puesta con vajilla y cu-
biertos de la época sobre un man-

tel de lino blanco, alusión a la
obra De civilitate morum pueri-
lium, en la que explica Erasmo có-
mo debe comportarse un joven
en la mesa.

Un busto de Carlos V y uno de
sus retratos, de Lucas Cranach
(1533), préstamo del Thyssen de
Madrid, recuerdan sus relacio-
nes con el emperador, para cuya

educación escribió Institutio prin-
cipis christiani (1516) sobre la edu-
cación del príncipe. Es la transi-
ción al ámbito Guerra y Paz. Aun-
que Erasmo fue un pacifista, pen-
saba que la cristiandad tenía que
recurrir a la guerra como último
medio. El tema de la guerra tam-
bién lo abordó Erasmo en Enchiri-

dión militis christiani (1503): el
soldado cristiano tiene que vivir
en lucha contra las tentaciones.

La sección Iglesia y fe la cu-
bren imágenes que resaltan la crí-
tica del holandés hacia los exce-
sos del arte cristiano, así como su
postura ambigua respecto a la re-
forma protestante. Lutero y Zuin-
glio no lograron ganarlo para su
causa y llegó a escribir contra
ellos. Este no tomar postura lo lle-
vó, en 1521, a instalarse en Basi-
lea, más liberal. El último espacio
de la exposición está dedicado a
su obra cumbre, El elogio de la lo-
cura, libro que escribió en siete
días en casa de Tomás Moro. Se
establece un paralelismo entre la
locura e insensatez humanas de
que habla Erasmo y las pinturas
del Bosco, Massys, Durero, Cra-
nach o Van Leyden.c

Erasmo en imágenes

Rotterdam. Museo Boijmans van Beuningen
www.boijmans.nl

Hasta el 8/II/2009

CRÍTICAS

La muestra recorre
los hitos de la vida
y la aportación
intelectual del
pensador renacentista

ÓPERA

ROCK

CLÁSICA

La ciudad holandesa salda la deuda con su pensador más universal

Erasmo en Rotterdam


