
La historia de la música se re-
monta a la prehistoria, aunque
en los conservatorios, al menos
en Occidente, los profesores sue-
len partir de la Edad Media para
confeccionar el programa de la
asignatura de Historia General
de la Música. Andaba ayer al me-
diodía el compositor y académico
del Conservatorio del Liceo de
Barcelona Víctor Estapé contán-
doles a sus alumnos el Renaci-
miento en Francia —el curso em-
pezó hacemás de unmes—, cuan-
do un tropel de fotógrafos y cáma-
ras de televisión, seguidos de un
nutrido grupo de redactores de
medios de comunicación, asalta-
ron el aula previamente tomada
por escoltas de la Casa Real.

Trataba vanamente Estapé de
impartir su lección como si nada
ocurriera, aunque el rumor de
los periodistas dejaba en sordina
sus enseñanzas, cuando la reina
Sofía entró en el aula. Saludó al

profesor, se interesó por el alum-
nado y sin pensárselo dos veces
tomó asiento en primera fila. Es-
tapé siguió como pudo su ense-
ñanza mientras los fotógrafos
ametrallaban con sus cámaras el
momento. Pasados 10 minutos y

visto que en visita oficial su pre-
sencia ya había alterado en dema-
sía la rutina académica, Doña So-
fía se levantó y se despidió de los
alumnos deseándoles “mucha
suerte” y que prosiguieran la cla-
se “en paz y tranquilidad”.

Antes de su imposi-
ble lección de Historia
de la música, Doña Sofía
inauguró oficialmente
en el nuevo edificio del
Conservatorio del Liceo,
situado en el barrio del
Raval de Barcelona, no
lejos de suhistórica sede
desde hace 172 años en
el último piso del Teatro
del Liceo. El funcional
edificio, diseñado por el
arquitecto Dani Freixes,
cuenta con 10.000 me-
tros cuadrados reparti-
dos en cinco plantas,
que cuentan con 90 au-
las, más dos niveles de
sótano que albergan un
auditorio para 400 per-

sonas, que ayer se estrenó con un
concierto, una sala de cámara y
una de ensayos para orquesta.

El nuevo edificio acoge los es-
tudios superiores de música y
abrió formalmente sus aulas a los
estudiantes el curso pasado.

La Reina va a clase de historia de la música
Doña Sofía inaugura la nueva sede del Conservatorio del Liceo en el Raval

KRÓL ROGER. De Karol Szymanows-
ki sobre un libreto de Jaroslaw Iwasz-
kiewicz. Intérpretes principales: Scott
Hendricks, Anne Schwanewilms, Will
Hartmann, Francisco Vas. Orquesta y
coro del Liceo. Dirección escénica: Da-
vid Pountney. Dirección musical: Jo-
sep Pons. Barcelona, Gran Teatro del
Liceo, 2 de noviembre.

Reza el tópico que los rusos o
son depresivos o son excesi-
vos, aunque ocasionalmente
puedan ser las dos cosas a la
vez.

El concierto inaugural de
la vigésimo sexta temporada
de Ibercàmera, protagonizado
por una orquesta de rusos, la
Sinfónica del TeatroMariinski
de San Petersburgo, dirigida
por un moscovita con voca-
ción de zar, Valeri Gergiev, y
con otro ruso, Denis Matsuev,
como pianista, se puso bajo la
advocación del lado excesivo,
deliciosamente excesivo y apa-
bullante, del alma rusa.

Fascinante y excesivo resul-
tó el Concierto para orquesta
núm. 1 de Rodion Schedrin,
una vigorizante y breve pieza
sobre una pulsación rápida y
obsesiva —si llega a durar dos
minutos más nos ponemos de
los nervios— que presenta una
enorme complejidad rítmica,
un colorido y un tratamiento
de la orquestación audaz y sor-
prendente y unas exigencias
altísimas en todas las seccio-
nes del conjunto. Toda una
carta de presentación para
una gran orquesta.

A continuación, se ofreció
el Tercer concierto para piano
de Rachmaninov, otra pieza
apabullante, una obra siem-
pre en los límites del exceso
por la parte de fuera, un con-
cierto hipertrófico, desmesura-
do, unamúsica enfermade an-
helo de absoluto, un concierto
para piano imposible, dificilísi-
mo, que parece querer acabar
con todos los conciertos para
piano. Una gozada, vaya.

Unapieza así no admite tér-
minos medios. Matsuev se
abalanzó sobre ella, la atacó
de la única manera posible, a
la bayoneta calada, a morir, al
límite, con potencia y fulgor
inusitados y logró un éxito
apoteósico, memorable. Ger-
giev tuvo granmérito al conse-
guir mantener en orden la or-
questa mientras Matsuev se
desmelenaba.

Cerraron la sesión los Cua-
dros de una exposición deMus-
sorgski presentados en la habi-
tual y soberbia orquestación
de Ravel. Aquí Gergiev y su or-
questa exhibieron poder pero
también matiz, equilibrio y
una calidad de sonido tanto
por secciones como en el con-
junto, a la altura del prestigio
del nombre que tienen. Una
sesión memorable.

Y como todo eso transcu-
rrió en el Auditori y no en el
Palau, fue un concierto de
Ibercàmera y no de Palau 100,
y ya otros protagonistas acapa-
ran hoy el primer plano de las
crónicas judiciales, en los co-
rrillos —¡Oh, milagro!— casi
no se habló de Millet.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL
TEATROMARIINSKI. Denis Mat-
suev, piano. Valeri Gergiev, direc-
tor. Obras de Schedrin, Rachmani-
nov y Mussorgski. Temporada de
conciertos Ibercàmera. Auditori.
Barcelona, 2 de noviembre.
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Rusos
apabullantes

Necesitada como anda la músi-
ca en Barcelona de noticias de
auténtico calado cultural, la arri-
bada al Liceo de Król Roger (El
rey Roger) debe ser saludada
con honores de acontecimiento.
Fiel al empeño de dar a conocer
obras clave del siglo XX, que en
los pasados años ha llevado a la
programación a autores como
Janácek y Britten, el teatro pro-
pone ahora esta partitura cum-
bre del polaco Karol Szyma-
nowski, estrenada en el teatro
Wielki de Varsovia en 1926. El
interés, como casi siempre, radi-
ca en la complejidad. Muy bien
resuelta en este caso.

La complejidad de la obra ra-
dica, en primer lugar, en que su
aparente sencillez formal encie-
rra en realidad toda la tensión
de las vanguardias europeas del
momento. Nacido en Ucrania en
1882, en el seno de una familia
de la nobleza polaca cuyo pala-
cio resultó destruido por los bol-
cheviques en 1917, Szymanows-
ki formó parte en Varsovia del
grupo Joven Polonia en música,
que abogaba por la recupera-
ción del repertorio tradicional
en clave de modernidad, al mo-
do de Bartók enHungría. Forma-
do en Alemania, donde se im-
pregnó del sinfonismo de
Strauss, Max Reger yMahler, tu-
vo puesto el oído tanto al este
(Scriabin, Stravinski, ballets de
Diaghilev) como al oeste (Ravel,
Debussy), a cuyas influencias
añadió las de tradicionesmás le-

janas, como la bizantina y la ára-
be. Basado en la oposición nie-
tzscheana entre lo dionisiaco y
lo apolíneo, y tomando como
fuente Las Bacantes de Eurípi-
des, Król Roger, el rey norman-
do de Sicilia del siglo XII tentado
por un pastor misterioso y sen-
sual, bebe del simbolismo tanto
como del fauvismo, del poswag-
nerismo centroeuropeo como

del exotismo de matriz oriental,
en una síntesis personal y osada
que, sin duda, merece la revalo-
rización de que ha sido objeto
en los últimos decenios.

Llevar a escena esta compleji-
dad, que, sin embargo, llega al
espectador de forma directa y
comprensible, es un ejercicio ar-
duo que la coproducción del Li-
ceo con el Festival de Bregenz,

dirigida por David Pountney,
afronta admirablemente. La so-
lución parece fácil: un graderío
desnudo, con la luz como princi-
pal decorado, el azul para lo apo-
líneo, el rojo como contraseña
de lo dionisiaco, en medio una
sutil gama que da cuenta de la
lucha entre los dos polos. El res-
to corre a cargo de una milimé-
trica dirección de actores y de
un afinado uso de la tecnología,
que permite por un sistema de
elevadores sorprendentes apari-
ciones y desapariciones del coro
y el cuerpo de baile.

En la vertientemusical, el tra-
bajo no es menos esmerado. Jo-
sep Pons lleva a la orquesta con
la confianza de la lección bien
aprendida. El coro ha hecho co-

dos para aprenderse el compro-
metido papel, con resultado de
sobresaliente. A la altura de to-
do ello están los solistas. Scott
Hendricks incorpora un monar-
ca superado por los aconteci-
mientos, pero vocalmente muy
firme, mientras que Anne
Schwanewilms gradúa con pre-
cisión el viaje sin vuelta al desen-
freno de la reina Roksana. Will
Hartmann queda en algún tra-
mo sepultado por el envite or-
questal, pero el pastor que com-
pone está cargado de buenosma-
tices. Francisco Vas (Edrisi)
completa un reparto de extraor-
dinario nivel.

El público del estreno acogió
el espectáculo con entusiasmo,
el quemerece el verdadero acon-
tecimiento cultural.

ÓPERA ‘El rey Roger’

Complejidades del acontecimiento
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La aparente sencillez
de la obra encierra
toda la tensión
de las vanguardias
europeas de la época
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