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Si alguien se había preguntado al-
guna vez qué sentido tiene oír
una cantata escénica como Car-
mina Burana de Carl Orff en un
aséptico auditorio de conciertos,
esta temporada tendrá la posibili-
dad de experimentar otro tipo de
acontecimiento sensorial. El ci-
clo Ibercamera se ha sumado a la
clientela de la Fura del Baus y le
ha pedido a Carles Padrissa, uno
de los directores del grupo tea-
tral, un montaje escenográfico
que recupere la intención origi-
nal deCarl Orff sin que ello impli-
que sacar a la orquesta de la sala
de conciertos. El resultado será
un espectáculo visual con ese se-
llo furero que tanto impresiona
en montajes wagnerianos como
El anillo de los nibelungos.
El Orfeón Pamplonés y la Or-

questa Sinfónica de Castilla y

León, dirigida por Alejandro Po-
sada, ponenmúsica a esta produc-
ción de la propia Ibercamera,
que ayer dio a conocer su tempo-
rada 2009-2010. Elmontaje llega-
rá a L'Auditori en diciembre, co-
mo único concierto extraordina-
rio de la temporada, aunque su es-
treno tendrá lugar en elmarco de
la Quincena Musical de San Se-
bastián, en agosto.
Tras haber tiradounpoco la ca-

sa por la ventana para celebrar es-
te año su 25º aniversario –con
Maazel, Brendel, Jessye Nor-
man..., récord de asistencia–,
Ibercamera vuelve a la normali-
dad y pone el énfasis en el reper-
torio, apuesta por los composito-
res y no tanto por las grandes es-
trellas. Y recurre a figuras que
han surgido de su propia cantera

promocional, léase el pianista
Alexei Volodin o la chelista
Marie-Elisabeth Hecker. Esta
última hace doblete esta tempo-
rada: como solista junto a la Or-
questa del Mariinski y también
en el ciclo de cámara.
“El intérprete que se conside-

ra más grande que el composi-
tor tendrá un futuro difícil con
la crisis”, vaticinó ayer Josep
Maria Prat, director de Iberca-
mera. “Estamos todos aquí gra-
cias a Chaikovski y a Beetho-
ven: la crisis les volverá a dar el

protagonismo a los compositores
y acabará con esa enfermedad
que es la exageración del star sys-
tem”. Los cachés, asegura la di-
rección de Ibercamera, han llega-
do a límites insostenibles, sólo
asumibles con subvenciones y pa-
trocinios de por medio.
Así las cosas, esta vigésima sex-

ta edición de Ibercamera se nu-
tre de hits, como el ya citadoCar-
mina Burana o como las Noches
de los jardines de España, de Fa-
lla, aquí interpretada por la Or-
questa Filarmónica de Dresde,
que dirigirá Rafael Frühbeck de
Burgos (el granmaestro enmúsi-
ca española), con Josep Colom al
piano. Otros hits programados
son la Misa de la coronación, de
Mozart, por el Coro de los Niños
de Windsbach, y los Cuadros de
una exposición, de Mussorgski,
una de las piezas más populares
del repertorio ruso, con orquesta-
ción de Maurice Ravel. La pieza
la asumirá nada menos que el ca-
rismático Valeri Gergiev, ya fiel a
Ibercamera, al frente de la sinfó-
nica del teatroMariinski –yHec-
ker al chelo–. Y otromás: laQuin-
ta Sinfonía deMahler, por la Sin-
fónica de Bamberg.

También por se-
gundo año consecuti-
vo acude a L'Auditori
la pianistaMarthaAr-
gerich, a cuatro ma-
nos con Nelson Frei-
re, con quien lleva 40
años formando dúo, y
Alexei Volodin, que
en esta ocasión rinde
homenaje a Chopin.
Pero un plato ver-

daderamente fuerte
será la 10ª sinfonía de
Mahler a cargo de la
Filarmónica Checa,
“una de las tres gran-
des formacionesmah-
lerianas”, dice Prat.
Apetecible sobre to-
do por su titular, Elia-
hu Inbal, que reedita-
rá una de lasmemora-

bles interpretaciones mahleria-
nas del legendario –y con poten-
te pasado en Ibercamera–Václav
Neumann.
Y un final de crónica revela-

dor: el debut enBarcelona de una
japonesa en plenamadurez artís-
tica. Mitsuko Uchida, la pianista
viva con más discos vendidos,
que vive al parecer entregada a
compositores románticos centro-
europeos. La veremos.c
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20% menos

Carles Santos

Arriba, una imagen del espectácu-
lo visual de la Fura sobre ‘Carmi-
na Burana’. A la derecha, la
pianista japonesa Mitsuko Uchida,
un descubrimiento de Ibercamera
que se estrena en Barcelona. Y
abajo, el director Valeri Gergiev

Perlas de un
calendario sin
vocación estelar
Valeri Gergiev y la Sinfónica
del Mariinski. 2/XI

Mitsuko Uchida, piano. 9/XI

5.ª de Mahler, por la Sinfó-
nica de Bamberg. 1/II

Misa de la coronación (Mo-
zart) por el Coro de Niños
de Windsbach. 16/III

Rafael Frühbeck de Burgos
dirige a la Filarmónica de
Dresde (con Falla). 12/IV

Eliahu Inbal dirige a la Filar-
mónica Checa (con la déci-
ma de Mahler) 10/V

“El intérprete que se
considera más que el
compositor tiene difícil
futuro con la crisis”,
dice Josep Maria Prat

CONTENCIÓN DE PRECIOS

JORDI ROVIRALTA

RICHARD AVEDON

JOSEP MASSOT
Barcelona

Un quinteto de metal, un cuarte-
to de cuerda, dos percusionistas
y Carles Santos al piano tocando
una hora entera, sin parar. Serán
seis conciertos en el Lliure, a par-
tir del sábado (16, 17, 21, 22, 23 y
24 de mayo), y el músico levanti-
no daba ayer la razón aÀlexRigo-
la: “hay gente que con la edad va
atemperando su ritmo; a mí me
sucede lo contrario”.
Tanta bulla requiere un direc-

tor, Xavier Piquer, ya que “no era
cuestión de que Carles hiciera de
Vivaldi, dirigiendo desde el pia-

no con movimientos de cabeza a
los once músicos de Bcn216”.
Piturrino fa de músic ha titula-

do Santos su composición, resca-
tando a su personaje álter ego de
Sama Samaruck Suck Suck. “No
hay teatro, pero lo hay”, sonríe
Carles Santos, aunque esta vez el
espectador no ha de esperar ac-
tuaciones teatrales ni disfraces.
La teatralidad de la pieza viene
de la dificultad física y mental de
su interpretación, de la angustia
interpretativa que supone para
losmúsicos estar una hora tocan-
do sin parar una partitura que
Santos quiere que la interioricen
y hagan suya. “Yo siempre he de-

fendido la academia, porque te
da la seguridad necesaria para
que a partir de ella losmúsicos se
atrevan a tomar iniciativas y asu-
mir riesgos”.
Carles Santos habla de “preci-

pitación controlada”. En este con-
cierto, dice, “hay tensiones y una
precipitación controlada que
crea angustia, y de ello la teatrali-
dad, la angustia de no parar y la
dificultad de que, si te equivocas,
se nota”.
A pesar de que la partitura se

mantenga inalterable, los silen-
cios, las intensidades, las dinámi-
cas requieren un grado de impro-
visación y, según se sorprende el

músico, “es curioso que una mis-
ma pieza no suene igual aquí, en
elTeatre Lliure, que en el Audito-
ri”. “Sí –corrobora David Albet,
de Bcn216–, a veces es el mismo
público, pero en uno y otro espa-
cio parece que tengan oídos dis-
tintos”.
En escena, junto a Santos, toca-

rán Oriol Algueró, Núria Ando-
rrà, Sergi Claret, Juan Bautista
Domènech, Diana Franov, Ivan
Herranz, Almudena Martínez,
Gabriel Mateu, Francisco Palasí,
Mireia Quintana y José Reche.
Todos ellos dirigidos por Xavier
Piquer, director de orquesta de
Vila-real.
Por otra parte, el XXXI Festi-

val Internacional deMúsica Con-
temporánea Ensems realizará en
Valencia un concierto homenaje
a Santos, que interpretará al pia-
no su obra He de ser castigat per
no haver estimat mai a ningú.c

IbercameraabreL'AuditoriaLaFura
delsBausconun ‘CarminaBurana’
El ciclo de conciertos apuesta por los compositores en su nueva temporada

Con un presupuesto de mi-
llón y medio de euros para
la próxima temporada y
unos ingresos previstos de
algo más de un millón, Iber-
camera mantiene su política
de contención de pre-
cios y los reduce de
un 2% a un 20%,
sobre todo en las
localidades de
zona media-
baja (y 25%
en el ciclo
de Cam-
bra).

Carles Santos ofrece en elLliure seis
conciertos de “músicaprecipitada”


