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■  MÚSICA

Javier de Cambra - Madrid

El arranque de la XXVI edición 
del Festival de Jazz de Madrid se 
pospone al viernes, pues Joe Lo-
vano, titular en el cartel de hoy 
tuvo que ser hospitalizado ayer 
tras sufrir un accidente por lo 
que canceló los tres conciertos 
que tenía previstos ofrecer en 
España. Así, la inauguración se 
producirá en la Fundación Car-
los de Amberes, con un grupo 
de homenaje a Miles Davis, con 
Roy Hargrove y Jimmy Cobb, 
entre otros. A partir del sábado, 
el Teatro Fernán Gómez acogerá 
la mayor parte de los conciertos. 
Entre las fi guras internacionales 
destacan el trío del pianista Brad 
Mehldau, Richard Bona y la 
cantante Cassandra Wilson. 

Entre los proyectos nacionales: 
el reencuentro del pianista Polo 
Ortí con su maestro Gary Bur-
ton, el cuarteto de Miguel Angel 
Chastang con el pianista Larry 
Willis y la Aphrodisian Orchestra 
del bajista Miguel Blanco, que 
presenta su excelente disco 
«Mediterraciones». 

Estela de trompetistas
Dos jornadas se producen en el 
circo Price, con el bajista Mar-
cus Miller, último gran colabo-
rador de Miles Davis, y la can-
tante Madeleine Peyroux. El 
festival incluye también las 
programaciones del San Juan 
Evangelista, con una estela im-
portante de trompetistas en la 
senda de Miles, y el Centro San 
Juan Bautista, con Kenny Ba-
rron, Nils Setter Molvaer y John 
Scofi eld. Y decenas de concier-
tos en los clubes de la ciudad. 
Programación detallada en 
esmadrid.com

El Festival de 
Jazz arranca con 
la ausencia de 
Joe Lovano como 
cabeza de cartel

Efe

El saxofonista, durante un recital

JOHN BOYNE / ESCRITOR

Título: «La casa del propósito 
especial», de J. Boyne. Editorial: 
Salamandra. Precio: 19,50 euros.  

■  ENTREVISTA / REGRESA A LA FICCIÓN HISTÓRICA

El autor de «El niño con el pijama de 
rayas» presenta su nuevo libro en España

«El éxito me 
ha vuelto más 
ambicioso»

Después de vender cinco millones 
de copias de «El niño del pijama de 
rayas», John Boyne sabe que sus li-
bros se mirarán con lupa; sin em-
bargo, a él no le preocupa la pre-
sión. Con «La casa del propósito 
especial» (Salamandra en castella-
no y Empúries en catalán), regresa 
a la fi cción histórica para contar 
una historia de amor en la convul-
sa Rusia de Nicolás II.
-¿Qué le atrajo de la Rusia de los 
Romanov?
-Nicolás II y sus trágicas circuns-
tancias se adaptan al género no-
velístico. Su dinastía se mantuvo 
500 años, pero se terminó de for-
ma radical en un año fatídico en 
que se precipitaron los aconteci-
mientos. Esa rapidez, adornada 
con el ambiente de la Rusia zaris-
ta, era perfecta para una novela.
-¿Cómo fue el proceso de docu-
mentación?
-Recabé información durante seis 
meses, y, a partir de ahí, escribí el 
primer borrador. Durante noviem-
bre y diciembre de 2007 viajé a San 
Petersburgo y me empapé del am-
biente de la ciudad.

Carlos Sala - Barcelona -¿Y qué hizo usted allí?
-Me alojaba en un hotel muy cer-
cano al Palacio de Invierno. Cada 
día iba hasta él andando con mi 
portátil, me sentaba y tomaba no-
tas a partir de un guión. A veces se 
me ocurrían escenas allí mismo. 
También visité el palacio de Yusú-
pov, donde fue asesinado Ras-
putin, primero envenenado, des-
pués tiroteado y fi nalmente tirado 
al río Nerva. 
-La novela bebe de la literatura 
rusa, ¿qué importancia ha tenido 
en su vida y cómo le infl uyó?
-No me interesó demasiado hasta 
que decidí escribir esta novela. Leí 
a Turgueniev, Dostoievsky, Tolstoi, 
sobre todo «Ana Karenina», que en 
mi obra se menciona varias veces, 
incluso los personajes van a ver la 
película. Quería escribir una histo-
ria de amor sobre todo, y «Ana Ka-
renina» fue mi mayor inspiración.
- Tras el éxito de «El niño con el pi-
jama de rayas», ¿siente más liber-
tad para escribir o mayor presión 
por las expectativas que genera?
-La fama me ofreció confi anza y 
me ha dado mayor ambición. 
Quiero poder emocionar a millo-
nes de lectores como hice con «El 

Efe

niño...». No siento presión, porque 
desde el principio intente escribir 
el mejor libro que pude.
-Tras siete novelas con trasfondo 
histórico, ¿cuándo escribirá sobre 
el Dublín de ahora, su ciudad?
-Mi objetivo es escribir novelas de 
lugares que quiera visitar, (ríe). Sí, 
tengo que hacerlo, soy el único au-
tor irlandés de la historia que no ha 
escrito de su propio país. La si-
guiente no será, y la próxima tam-
poco, pero he de hacerlo, me sien-
to obligado. 
-¿No le inspira el Dublín actual?
-Al contrario, ahora es el momen-
to. Después de diez años de creci-

miento, la recesión ha hecho que 
ahora sea una ciudad en la que 
abundan los parados. Necesito un 
poco de distancia para plantearlo 
bien.
-Regresa a la literatura juvenil.
-Así es. Se ha cruzado en mi cami-
no otra idea: no es una fábula, sino 
que se trata de un cuento de hadas 
con bastante humor, lo que tam-
bién resulta una novedad para mí.

Y el Liceo tuvo su rey
«El rey Roger»
De Szymanowski. Voces: S. Hendricks, A. 
Schwanewilms, F. Vas, W. Hartmann, D. 
Borowski, J. Rappé. Director musical:
J. Pons. Gran Teatro del Liceo.        
Barcelona. 2-XI-2009.

La música del pianista y composi-
tor polaco Karol Szymanowski es 
más conocida en el repertorio ins-
trumental que en el operístico gra-
cias a sus cuatro sinfonías, el reper-
torio pianístico y su magnífi co 
«Stabat Mater». Precisamente, el 
Liceu programará su tercera «Sin-
fonía» y el «Stabat Mater» el próxi-

mo día 15 como complemento a 
su ópera más conocida. «El rey Ro-
ger» tiene la sufi ciente entidad mu-
sical para sorprender a los especta-
dores más proclives a obtener un 
conocimiento amplio de la ópera 
del siglo XX. La nueva coproduc-
ción con el Festival de Bregenz, a 
cargo del director artístico del Fes-
tival, David Pountney, presenta un 
trabajo bastante conceptual sobre 
un gran espacio escalonado, donde 
se suceden los tres actos de forma 
continuada apoyados por una des-
tacada iluminación de Fabrice Ke-
bour, diversos efectos atractivos y Fernando SANS RIVIÈRE

un cuidado vestuario de Marie-
Jeanne Lecca. La dirección de esce-
na es interesante, pero el reducido 
espacio obligan a que todos, junto 
al coro, acaben saltando y arras-
trándose por la gradería de forma 
un tanto supérfl ua para hacer posi-
ble el desarrollo de la acción. 

Un buen nivel
Josep Pons ofreció una lectura bas-
tante brillante de una música de 
envergadura que requiere de unos 
intérpretes capaces de superar una 
gran orquesta y un amplio coro. 
Hendricks fue un destacado Rey 

Roger con una emisión lírica capaz 
de afrontar el personaje con gran 
dignidad. Schwanewims sirvió a 
una correcta Roksana, aunque, en 
ocasiones, quedó tapada por la or-
questa, igual que el meritorio tenor 
Will Hartmann como Pastor. Muy 
correcto el Edrisi de Francisco Vas e 
impactante la labor del coro del Li-
ceo junto al Vivaldi, que dio un 
buen nivel a esta singular ópera del 
repertorio polaco inspirada en «Las 
Bacantes» de Eurípides y estrenada 
en Varsovia en 1926. 

■  CRÍTICA DE ÓPERA

*03C04 P066CAT 80011*

*03C04 P066CAT 80011*
P066CAT_CUL04112009066_1-CAT_ (Pag: 66) Negro 23:32:56


