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BARCELONA. – Tres creadores
inquietos amantes de los caminos
no trillados, el pianista y composi-
tor Agustí Fernández, el bailarín
Andrés Corchero y el cantaor Mi-
guel Poveda son los artífices y úni-
cos intérpretes de Invocacions, el es-
pectáculo que pasado mañana se
estrena en el Teatre Lliure.

Se trata de un espectáculo “ínti-
mo y austero” –tanto por los intere-
ses artísticos de sus protagonistas
como por la ausencia de hilo argu-
mental, escenografía, etcétera– a la
par que original, pues en él conflu-
yen música contemporánea, danza
butoh, cante flamenco y poesía.

Andrés Corchero puntualiza sin
embargo que Invocacions “no es
una mezcla de nada. No pretende-
mos hacer fusión alguna. Simple-
mente es el encuentro de tres artis-
tas, cada uno con su lenguaje y su
manera de hacer, y los tres juntos
buscando una comunión con el pú-
blico. Fernández puede estar in-
fluenciado por la música contempo-
ránea o el free jazz, pero tiene su len-
guaje particular. Yo me formé en la
danza butoh, esa es mi escuela, pero

no me defino como intérprete de
butoh. Poveda hace flamenco, cla-
ro, pero a su forma, y más en esta
ocasión”.

Matiza también Corchero que es-
te es “el nuevo espectáculo de Fer-
nández y mío, que llevamos bastan-
tes años colaborando, y en él hemos
querido contar con un invitado
muy especial que es Poveda. De he-

cho ya le habíamos invitado en algu-
na otra ocasión, como cuando actua-
mos los tres juntos en el festival
Tensdansa de Terrasa y en la celebra-
ción de la Diada en Madrid o cuan-
do Poveda grabó unos temas para A
modo de Esperanza, el espectáculo
que hicimos de homenaje a José Án-
gel Valente. Poveda también ha co-
laborado con Fernández en varias

ocasiones, como en un concierto
que hiceron juntos en L'Espai”.

En resumen, Invocacions es una
evolución y una puesta al día de to-
dos aquellos antecedentes de con-
fluencias y colaboraciones entre
Corchero, Fernández y Poveda.
Así, habrá piezas instrumentales in-
terpretadas al piano por Fernández
y bailadas por Corchero y luego se
sumará Poveda, que interpretará
versiones de poemas en catalán de
Jacint Verdaguer y Miquel Martí i
Pol y de poemas en castellano de Jai-
me Gil de Biedma y José Ángel Va-
lente, con Fernández al piano y Cor-
chero bailando. “Y habrá también
una pieza en la que yo bailaré con
Poveda cantado a capella”, afirma
el bailarín.

Los poemas de Verdaguer y Mar-

tí i Pol que cantará Poveda con el
acompañamiento de Agustí Fernán-
dez (A mos bescantadors y Haikús
en temps de guerra, respectivamen-
te) forman parte del disco que am-
bos preparan desde hace tiempo y
que es esperado con gran interés,
pues será el primero en que un can-
taor de flamenco cante en catalán
poemas de autores catalanes.

Andrés Corchero insiste en que
Invocacions “es un espectáculo inti-
mista y austero. Sólo un piano, una
voz, mi danza y la luz... y también
espacios para el silencio. Queremos
transmitir calma al espectador... Ca-
da vez pretendemos decir más ha-
ciendo menos sobre el escenario”,
mientras que la tendencia actual en
la danza, según él considera, es jus-
to la contraria.c
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Fernández y Corchero en uno de sus anteriores espectáculos
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Música contemporánea, danza butoh, cante
flamenco y poesía confluyen en ‘Invocacions’
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RÉQUIEM DE MOZART
Intérpretes: Orquestra Nacional
de Cambra d'Andorra, Cor de
Cambra del Palau de la Música; Mi-
nerva Moliner, Christine Knorren,
Byun Woo Sulk y Kyung-Jun Park,
solistas; Paul Mägi, director
Lugar y fecha: Palau de la
Música Catalana (29/V/2005)

JAUME RADIGALES

Obras como el Réquiem de Mo-
zart no perdonan, porque a las difi-
cultades de la partitura, se une una
tradición llena de tópicos y especu-
laciones. Ante estas premisas, el di-
rector que se enfrente a la archicono-
cida página corre el riesgo de ceñir-
se a dichos tópicos o de querer rom-
per moldes, con el riesgo de acabar
siendo más papista que el Papa.

Paul Mägi optó por un camino a
medias y con resultados igualmente
medianos. Contó con una notable
formación como la Orquestra Na-
cional d'Andorra, y con un Cor de
Cambra del Palau que, ampliado
con una decena larga de cantantes,
volvió a demostrar su buen nivel y
estado de forma. Mägi, ante cerca
de cuarenta cantores y treinta ins-
trumentistas, cargó las tintas en los
primeros y dejó a los segundos a un
nivel un tanto opaco. Ello repercu-
tió en volúmenes demasiados con-
trastados (se oían en exceso los teno-
res del coro) y en una velocidad que
resultó de vértigo. Si a ello se suman
algunas entradas en falso de la or-
questa es fácil deducir que el con-
cierto no fue ni bueno ni malo, sino
todo lo contrario.

Otro tanto podría decirse de los
solistas, buenos en las cuerdas gra-
ves (la mezzo Knorren y el bajo
Kyung-Jun Park) y justos en las agu-
das, a pesar de que la soprano Mi-
nerva Moliner empieza a despuntar
en la ópera, como pudimos compro-
bar hace un mes en Las bodas de Fí-
garo de Sabadell. Con todo ello, la
lectura de Mägi jugó con contrastes
excesivos en una lectura sin perdón,
tajante y violenta. Habría que recor-
dar, entre otras cosas, que el Ré-
quiem de Mozart nada tiene que
ver, por ejemplo, con el de Verdi...c
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Corchero estrenan el jueves en el Lliure su nuevo

espectáculo, con Poveda de invitado cantando

poemas de Martí i Pol, Verdaguer y Gil de Biedma

Una campaña con fotogra-
fías de diferentes escultu-
ras públicas de la ciudad
acompañadas de uno o va-
rios libros da arranque a las
actividades del mes de ju-
nio del Any del Llibre i de
la Lectura. Entre ellas, des-
taca la programación del
festival Grec, con los monta-
jes teatrales Els germans
Karamàzov, de Dostoyevs-
ky (Teatre Lliure) y Erarit-
jaritjaka (TNC), sobre tex-
tos de Elias Canetti. El día
15, CosmoCaixa inaugura
una exposición que mues-
tra a Jules Verne como pre-
cursor de la divulgación
científica. Y, desde el 30, en
la Fundació Miró, podrá
verse una muestra sobre las
ilustraciones de Miró a la
obra de varios poetas.

Sin perdón

“No pretendemos hacer

fusión alguna; sólo es el

encuentro de tres artistas,

cada uno con su lenguaje”,

afirma Corchero

El Any del
Llibre estrena

campaña
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