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VEA EL CALENDARIO DE LA PROGRA-
MACIÓN DE IBERCAMERA EN

CRÍT ICA DE ÓPERA
FELIX BROEDE

IBERCAMERA

IBERCAMERA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

I
rrepetible cóctel de ases
en la próxima temporada
de Ibercamera: Lorin
Maazel, Valeri Gergiev y
Daniele Gatti, tres batu-

tas de referencia para sus respec-
tivas generaciones, coincidirán
en la programación 2011-2012. A
los dos primeros lleva tiempo fi-
delizándolos la promotora priva-
da barcelonesa y, tras el reciente
éxito de Gatti en L’Auditori, todo
apunta a que el maestro italiano
está en vías de convertirse en
otro gran incondicional de los es-
cenarios catalanes.
En la que será ya la 28.ª tempo-

rada de Ibercamera, Gatti ofrece-
rá con la Orquesta Nacional de
Francia, de la que es titular, un
potente plato único: la Novena
sinfoníadeMahler, elmismo con-
cierto con el que clausurará en
Viena el aniversario de la muerte
del compositor alemán. A raíz de
su excelente relación con Gatti
aspira Ibercamera a convertirse
en centro de producción que ge-
nere programas: “La orquesta
Philharmonia deLondres está es-
perando que cerremos el reperto-
rio con él para la gira que le trae-
rá a Barcelona en el 2013: hemos
pasado de ser sucursales a ser
proveedores, lo que nos permite
una coherencia en la programa-
ción”, anuncia Josep Maria Prat,
presidente de la promotora.
Sin adelantar acontecimientos,

lo que es seguro es que Gergiev
acudirá a L’Auditori este diciem-
bre con el repertorio que más le
apetece, un cien por cien ballet
–los que Stravinski compuso pa-
ra los Ballets Rusos–, mientras
queMaazel dirigirá a la Orquesta
de París en LaValse de Ravel, en-
tre otras perlas del repertorio
francés (concierto extra que ha
contribuido a elevar el presupues-
to del ciclo en un 20,7%, hasta lle-
gar al millón y medio de euros).
Pero hay otras sorpresas en la

temporada que viene. El concier-

to inaugural –3 de noviembre–,
con laRoyal PhilharmonicOrche-
stra, aunará por primera vez a
dos figuras de la interpretación:
la pianista Maria João Pires y el
director y violinista Pinchas Zu-
kerman, que tocarán a solas la So-
nata para violín y piano n.º 1 de
Beethoven. Y en el apartado des-
cubrimiento (Lang Lang o Sergei
Khachatryan debutaron aquí de
lamanode Ibercamera), se apues-
ta por la pianista china Yuja

Wang, encumbrada por la pren-
sa norteamericana.
Otra velada pianística en el

Palau de la Música será la de
Radu Lupu, con Impromptus
deSchubert yPreludios deDe-
bussy. Alexéi Volodin, otro
habitual, abordará a Rajmáni-
nov con la Tchaikovsky Sym-
phonyOrchestra enL’Audito-
ri. Además, recientemente
nombrado Director del año
2010por la prensamusical es-

tadounidense, que ha compensa-
do así la actual moda de enalte-
cer a las jóvenes batutas, regresa-
rá al Palau el maestro Rafael
Frühbeck de Burgos, pertrecha-
do con laMissa solemnis de Bee-
thoven. La apuesta por los jóve-
nes se verá en el concierto de la
Orquesta de Cámara de Viena
junto a tres españoles: la trompe-
tistaMireia Farrés, el pianista Jo-
sé Enrique Bagaria y el batuta
Eduardo Porta.
Y hablando de cámara, ojo al

10.º ciclo de Ibercamera. La pro-
motora está en conversaciones
con el Palau para fusionar sus

programas de cámara y pre-
sentarlos como un ciclo
único, evitando así “la
dispersión que sufre
hoy en día este tipo
de oferta enBarcelo-
na y lograr una ma-

yor difusión”, explica
su director, Víctor Me-

dem.
En cualquier caso, la me-

jor noticia del cartel aparece
en el novedoso apartado de ac-
tos extraordinarios. Es la presen-
cia en febrero del Alfred Brendel
conferenciante. El magistral pia-
nista incluye el Palau en su ac-
tual gira como pedagogo y divul-
gador, y al día siguiente, dará una
master class pública con el Quar-
tet Casals en el Auditori del Con-
servatori del Liceu, “la mejora
acústica para cámara de toda la
ciudad”, comenta Medem –y no
es el único–. Otrosí, Brendel será
una de las figuras del ciclo de cua-
tro documentales que programa
Ibercamera en los cines Alexan-
dra: junto a él, Gergiev, Celibida-
che y Richter.

Ibercamera, que en su 27.ª
temporada ha perdido un 3,5
de abonados –pero aumentó
un 4,6% su venta de localida-
des (5.850)–, anuncia una
contención de precios que
oscilará entre el 2 y el 5%.
Yuna oferta para estudian-
tes: 13 conciertos por 96
euros.c

Maazel, el sénior. Lorin
Maazel (arriba), uno de los
directores de orquesta de
referencia de la generación
sénior, volverá en febrero

Desde China, Yuja
Wang. La prensa interna-
cional la considera la nueva
estrella del piano. Debutará
en el Palau en marzo

Cavalleria rusticana

Autores: Pietro Mascagni, sobre
libreto de G.Menasci y G.Targio-
ni-Tozzetti, basado en una narra-
ción de Giovanni Verga.
Intérpretes: Ildiko Komlosi (San-
tuzza); Marcello Giordani (Tu-
riddu); Marco Di Felice (Alfio);
Ginger Costa-Jackson (Lola); Jo-
sephine Barstow (Mamma Lu-
cia).

Pagliacci

Autor: Ruggero Leoncavallo, so-
bre libreto propio.MarcelloGior-
dani (Canio); Ángeles Blancas
(Nedda); Andrzej Dobber (Prólo-
go y Tonio); David Alegret (Bep-
pe); Gabriel Bermúdez (Silvio),
RosaCristo (Mujer). Coros Infan-
til de Granollers, Polifònica de

Puigreig y del G.T. del Liceu. Or-
questra Simfònica del Liceu. Di-
rector: Daniele Callegari.
Producción: T.Comunale di Bo-
logna y T.V.Bellini de Catania.
Dir. escémica: Liliana Cavani.
Lugary fecha:GranTeatre del Li-
ceu (1/IV/2011)

ROGER ALIER

Un curso entero de verismo en el
Liceu, donde este estilo se culti-
va poco. Cavalleria es sin duda
más popular, e incluso musical-
mente más bonita, pero Pagliacci
es una obra mucho mejor cons-
truida y definitoria del nuevo esti-
lo que venía a sustituir, a princi-
pios de los 1890, la prolongada
dictadura romántica verdiana.
Quizás por esto, la producción ha
cuidado más esta última obra,
que ha resultado más convincen-

te en escena que la primera, ceñi-
da a una única plaza, con una pro-
cesión de la imagen de la Virgen
de sólo diezmetros (!) y una insis-
tencia en la curiosidad malsana
de los vecinos de la casa que es-
pían los asuntos de Santuzza, co-
rrectamente cantada por Ildiko
Komlosi y con la gran vocalidad
de un Turiddu remarcable, Mar-
cello Giordani. Marco Di Felice
ha sido un Alfio intenso y com-
pacto, y en los papeles secunda-
rios llamó la atención la veterana
Josephine Barstow en unaMam-
ma Luciamuy teatral. Bien la Lo-
la deGinger Costa-Jackson. Tan-
to en esta obra como en la si-
guiente, lomás brillante fue la ac-
tuación del conjunto de coros
que han sido el pueblo siciliano y
calabrés de estas óperas.
En Pagliacci ha habido mejor

coordinación escénica, mejor in-
terpretación y también un rendi-
miento orquestalmejor, puesDa-
niele Callegari, en Cavalleria es-
tuvo algo apático y no arrancó ni

siquiera un aplauso en el famoso
intermezzo, mientras sí lo logró
en el de la segunda obra. En un
gesto de poder que acabó fatigán-
dolo un poco, el tenor Marcello
Giordani después de su Turiddu
interpretó también un vibrante
Canio, que en su entrada soltó un
fabuloso si natural de campeona-
to y dijo también con fuerza y vi-

gor el aria central de Canio; aflo-
jó algo pero sin errores en las últi-
mas piezas y actuó con solidez en
todas sus escenas. Se distinguió
también el barítonoAndrzejDob-
ber en el Prólogo y también co-
mo Tonio, aunque no tenía nin-

gún aspecto ni de jorobado ni de
retrasado mental, como sugiere
la obra. Ángeles Blancas cantó
una Nedda demasiado lanzada
en su Ballatella, pero vocalmente
estuvo a buen nivel. Un Silvio
educado y civil como el que can-
tó Gabriel Bermúdez no habría
llegado muy lejos con ella. David
Alegret nos cantó un Beppe sim-
pático y vocalmente muy eficaz
(pero su erre gutural esmásmila-
nesa que de Calabria). La puesta
en escena de estePagliacci era de-
cididamente siglo XX (motoca-
rro incluido) con un vestuario
bastante vistoso. Al conjunto le
faltó algo de vida para acabar
arrebatando al público, que
aplaudió cortésmente.
Se celebró con esta función el

recuerdo del 50º aniversario del
debut de JaumeAragall en el bre-
ve Beppe de Pagliacci, una sola
función, pero la celebración gran-
de tendrá que ser en el año 2014,
cuando recordaremos su inolvi-
dable Bohème.c

Gatti, la novena. El
público de L’Auditori se
convenció recientemente de
que, a sus escasos 50, Gatti
es uno de los grandes

Pagliacci tiene mejor
coordinación escénica,
interpretación y
rendimiento orquestal
que Cavalleria

Maazel, Gergiev y Gatti: tres generaciones de la dirección de orquesta estarán presentes en la temporada 2011-2012

CócteldegrandesbatutasenIbercamera


