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P. M.-H.
BARCELONA. La XIII tempo-
rada de «Concerts Simfònics al
Palau» que organiza el audito-
rio modernista y la Orquestra
Simfònica del Vallès, contará
nada menos que con el Orfeón
Donostiarra como artista resi-
dente. «Se trata de uno de los
mejores coros de Europa»,
apuntó David Giménez Carre-
ras, titular del conjunto sinfó-
nico vallesano, quien también
subrayó la intención de consoli-
dar «una programación ambi-
ciosa que incluye obras tan
complejas como la «Cuarta Sin-
fonía» de Mahler —contando
con la soprano Isabel Rey— o
los «Cuadros de una exposició-
n”, de Musorgsky».

Jóvenes invitados
Para Giménez Carreras, «otro
pilar básico de nuestra tempo-
rada lo conforman los directo-
res invitados; este curso he-
mos contado, entre otros, con
Víctor Pablo Pérez y Pablo Gon-
zález, este último uno de los
grandes talentos jóvenes espa-
ñoles que vuelve a nuestra tem-
porada»; también se presenta-
rá ante el conjunto a un especia-
lista en el repertorio barroco

como es Gilles Apap, quien diri-
girá a la OSV en un programa
que incluye «Las cuatro esta-
ciones» de Vivaldi y obras de
Mozart, Bach y Arvo Pärt. El di-
rector catalán también desta-
có la presencia en su ciclo de
conciertos de los hermanos
Lluís y Gerard Claret, «que ce-
lebrarán con nosotros los 40
años de su debut». El primero
de ellos, presente en la rueda
de prensa, confirmó el dato:
«Debutamos con la orquesta de
la ciudad en septiembre de
1968».

El XIII ciclo de «Concerts Si-
mfónics al Palau» incluirá en
el próximo curso un total de
diez programas, siempre los sá-
bados por la tarde, aunque cua-
tro de ellos se repetirán al do-
mingo siguiente, comenzando,
precisamente, con el que cele-
bra a los dos músicos andorra-
nos, velada dirigida por Jordi
Mora el 20 de septiembre, para
acabar el 6 de junio de 2009 con
el programa dirigido por el ti-
tular del conjunto al lado de
Isabel Rey, «quien además in-
terpretará canciones de Gar-
cía Abril y de Toldrà, estas últi-
mas en catalán».

El Orfeón Donostiarra, co-
mo artista residente, participa-
rá en otros dos programas, uno
dedicado a coros de ópera y
otro con un espectacular «Re-
quiem» de Mozart con Josep
Bros, María Gallego, Gemma
Coma-Alabert —una mezzo ca-
talana de exportación— y el ba-
jo Alexander Vinogradov.

SERGI DORIA
No es una versión de Molière,
sino el punto de partida de un
actor que ha vuelto a la vida.
Pero el retorno de Paco Morán
a su amado Paralelo se ha visto
revitalizado en lo dramático.
Después de tres años atado a
los accidentes y a una enferme-
dad de difícil diagnosis que le
hizo columbrar la luminosi-
dad de la Parca, don Paco reto-
ma su forma de hacer la come-
dia popular de la mano de Pau
Miró y Marc Rosich, dos auto-
res de última generación, creci-
dos en la Bécket y un director
joven y experimentado como
Antonio Calvo.

La obra resultaría previsi-
ble si se limitara a los tics de la
hipocondría, que el habla y el
gesto de Morán potencia sin di-
ficultad bautizado con el nom-
bre del personaje de Molière:
Argán; pero Miró y Rosich
apostaron por una trama más

elaborada: al enfermo eterno,
que se inventa dolencias, se le
añade un hermano muerto ha-
ce diez años en ese mismo hos-
pital (Norbert Ibero) y que
mantuvo un idilio con la mis-
ma enfermera que cuida a Ar-
gán (Rosa Serra). El reparto se
completa con una hija ambicio-
sa (Marta Domingo), que apro-
vecha la enfermedad del padre
para incapacitarlo y enviarlos
a una residencia, un médico cí-
nico (Enric Llort) y un juez apa-
leado y drogado con barbitúri-
cos (Enric Boixadera) que asis-
te mudo a los encuentros de Ar-
gán y su fantasma fraterno.

A diferencia de otros monta-
jes de Morán, y ese es el mérito
de los autores, su protagonis-
mo aparece bien ligado al resto
de personajes y la trama de con-
junto gana relieve. Don Paco
lleva todo el peso de la obra y sa-
ca todo el provecho de su ver-

tiente “parapsicológica”: ese
hermano invisible para los de-
más que sólo él ve, ante un juez
que no puede hablar y contem-
pla perplejo el comportamien-
to de Argán en sus aparentes so-
liloquios, mientras los objetos
“vuelan” a su alrededor...

Feliz reencuentro de Morán
con su público de toda la vida.
Una obra que aspira a ampliar
sus receptores potenciales, al-
go que conviene a un Paralelo
que lleva demasiados años en
situación terminal y que el ac-
tor cordobés mantuvo vivo tan-
tos años en el teatro Martínez
Soria, hoy solar donde crece la
mala hierba del abandono. Con
los “doctores” Miró y Rosich,
Don Paco y la comedia popular
están en buenas manos. Supe-
rados sus accidentes reales es-
peremos que esta enfermedad
«imaginaria» dure mucho
tiempo en cartelera.

TEATRO

«Enfermo Imaginario»
Autores: Pau Miró y Marc Rossich.
Dirección: Antonio Calvo.
Escenografía: Quim Roy. Castells.
Intérpretes: Paco Morán, Norbert
Ibero, Marta Domingo, Rosa Serra,
Enric Llort, Enric Boixadera. Teatro
Condal, 14-IVhhju

La Orquestra
Simfònica del
Vallès ficha al
Orfeón
Donostiarra

Don Paco, en
buenasmanos

La Caixa estrena
cajero cibernético

ABCPacoMorán es el «Enfermo imaginario»

YOLANDA CARDO

La Caixa ha empezado a desplegar sus nuevos cajeros automáti-
cos, que incorporan doble pantalla, un escáner de códigos de ba-
rras y cámara de seguridad con efecto espejo, para que el usuario
pueda ver qué pasa a su alrededor mientras opera. Los nuevos ter-
minales permitirán este año utilizar las huellas digitales para
identificarse, el reconocimiento biométrico del cliente (mediante
el calor de la palma de la mano), «contact-less» (identificación de
la tarjeta sin necesidad de introducirla), «bluetooth» y reciclaje de
billetes. si bien se seguirá usando también el número secreto.

CONVOCATORIAS
La poetisa Olvido García
Valdés habla de su
referente Cesar Vallejo
El ciclo « De poeta a poeta» que
se celebra en CaixaForum
hasta el 21 de mayo, recibe
entre otras destacadas figuras
de la literatura, la visita de
Olvido García Valdés, quién
hablará sobre como la lectura
de un poeta de referencia, en
su caso Cesar Vallejo, ha
derivado en una lección
imprescindible para su propia
evolución artística. El acto
tiene lugar esta tarde a las 19.30
en el marco de estas jornadas
de encuentros en las que
diversos escritores de gran
renombre se refieren a figuras
claves en su formación como
literatos. Dibujando así, bajo la
coordinación de Edgardo
Dobry, un mapa inédito de los
puentes que comunican la
poesía de ayer y de hoy.

Recital de poesía checa de
la mano de Jaume Comas
y Jordi Boixaderas
Esta tarde a las 20.00 tiene
lugar en las «Cotxeras del
Palau Robert» un
espectáculo-recital de poesía
de los autores checos Jaroslav

Seifert y Vladimir Holan. El
concierto, incluido dentro del
ciclo «Concerts 2008», contará
con la participación de Jordi
Boixaderas y Jaume Comas.
Los dos actores, habituales en
la escena teatral y televisiva
catalana, serán los principales
responsables de conducir el
espectáculo, alternando frases
narrativas con piezas
musicales. Los violinistas Ala
Voronkova y Guerassim
Voronkov también tomarán
parte en el recital.


