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JORGE DE PERSIA

Víctor Pablo propuso una muy
cuidada versión de La Creación,
de Haydn, obra que recupera lo
poético como elemento signifi-
cativo y la metáfora del amor
como motor.
Una cuerda pequeña (que qui-

zá sufrió algo en la introducción
por la proyección inclemente de
los vientos) permitió trabajar en
profundidad un buen resultado
sonoro en homogeneidad, expre-
sión, texturas, color y fraseo,
resaltando todos los guiños con
que el locuazHaydn ilustra el tex-
to. Un verdadero diálogo con la
naturaleza, que culmina con ese
himno al amor de Adán y Eva
del final.
En cuanto a resultante sonora,

también muy acertados vientos y
percusión, y un contundente Cor
de Cambra del Palau que mostró
su potencial, con claridad en los
fugados, afinación y carácter. Y
para completar esta buena Crea-
ción, tres solistas de primera: duc-
tilidad, bellas voces, precisión,
timbre, carácter y expresión.

MÚSICA CLÁSICA

Carles Santos y Perejaume, saludando durante su actuación en la plaza Major de Manresa
FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

DONAT PUTX
Manresa

C arles Santos en
un festival fol-
kie? Pues sí, y de
quémanera. Por
todo lo alto, in-
augurando el

jueves la Fira Mediterrània de
Manresa en el teatro Kursaal
con el estreno del espectáculo
Sis tenores i un senyor. Y mar-
cándose además un segundo es-
treno,ElsMonts, el sábado en la
plazaMajor de la capital del Ba-
ges. Singular apuesta la de la Fi-
ra, que este año quiso proponer
una reflexión acerca del bino-
mio tradición/modernidad me-
diante estos encargos.
La breve Sis tenores i un se-

nyor aunó en el escenario a Car-
les Santos y el sexteto que lide-
ra Jordi Molina, espléndido in-
térprete que desde hace una dé-
cada difunde repertorio fuera
del ámbito estricto de la cobla.
A las seis tenoras y el señor San-
tos, debe añadirse la participa-
ción en el mencionado espectá-
culo de la soprano Begoña Al-
berdi, que protagonizó junto a
JordiMolina un número de par-
ticular vistosidad: Molina en el
suelo apuntando al firmamento
con su instrumento, la cantante
montada en una escalera, abier-
ta de piernas justo encima de la
tenora, estableciendo ambos un
juego de voz y música de aloca-
das y pícaras lecturas.
Con el piano en el centro, y

tres tenoras a lado y lado dibu-
jando una suerte de semicírcu-
lo, Santos y la banda establecie-
ron un diálogo visceral, nada

ajeno a la comicidad, que culmi-
nó conuna lograda serie de ono-
matopeyas.
El sábado amediodía se estre-

naba Els Monts, obra basada en
un texto del poeta Perejaume, y
con un generoso equipo vocal
formadopor elementos de la Po-
lifònica de Puig-reig, el Orfeó
Manresà, la Federació Catalana
d'Entitats Corals y la Federació
de Cors de Clavé.
También un grupo de adoles-

centes de un instituto de Torre
Baró. Los muchachos ocuparon
el escenario, con baile de escue-
la hip-hop, mientras los nume-
rosos cantantes repartidos por
diversos puntos de la plaza
Major desgranaban la partitura.
A todos ellos se sumaron una
soprano, una contralto y un te-
nor (al que le falló el micro),
que interpretaron su parte
desde sendos balcones, triangu-
lando la plaza.

Tanto Santos como Perejau-
me siguieron la también breve
actuación entre el público. Al
final de la función, y visible-
mente satisfecho con el resulta-
do, el propio Perejaumenos des-
velaba que, en el texto de Els
Monts, había escrito “sobre la
orografía de la voz, o quizá so-
bre su ortografía”.
Resultaron espléndidas (por

complejas, enérgicas, histrióni-
cas a veces) las dos piezas que
Carles Santos ha inventado pa-
ra la Fira Mediterránea. Nues-
tro transgresor músico dio en
ambas creaciones una especial
cualidad circulatoria a la músi-
ca y encantó a todos de nuevo
con su magistral gestión del
tempo escénico.c

CRÍTICAS

Elmúsico estrena dos obras enManresa
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