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Jo ri L 	es (iz 	e r) y 1 ¿,lix Po s, en La trdor brceIoni,ia, que se estrena el jueves. i, 	- 	1LROSSA 

La célebre soprano Anna Netrebko debuta esta sema-
na en & Liceo. 

EL PAÍS, lunes 7 de enero de 2013 

"Yo tenía una gran masía en la 
montaña catalana y la quemé. 
Después ya diré por qué la que-
mé". Con estas palabras y un so-
lo de guitarra eléctrica comien-
za la performance de una hora 
que da vida a La (ardor barceloni-
na (El otoño barcelonés), un tex-
to de juventud del escritor y filó-
sofo Francesc Pujols, fallecido 
hace poco más de 50 años. 

El espectáculo, dirigido e in-
terpretado por el actor Félix 
Pons, recrea el mundo onírico, 
de fascinación por el sueño y el 
paisaje de uno de los grandes 
pensadores catalanes, pero tam-
bién de los más extravagantes, 
hasta el extremo de que imaginó 
el surrealismo prácticamente 
antes de que este existiera, al 
que Dalí consideró su mentor 
que fue alabado y respetado p01 

autores de la talla de .Josep Pla 
Pompeu Fabra. lista especie de 
homenaje póstumo a la obra del 
autor de Concepte generalde la 
ciéncia catalana donde se mez-
clará el monólogo, la música y 
las artes visuales, podrá verse 
en el espacio La Seca (Espai 
Brossa) de Barcelona, a partir 
del próximo jueves y hasta el 27 
de enero. 

La (ardor barcelonina, publi-
cada en 1908 por un Pujols vein-
teañero mientras dirigía el se-
manario satírico Papitu, es una 
novela corta dificil de clasificar, 
a caballo entre el surrealismo, el 
existencialismo y la novela ne-
gra. En ella un joven poeta, tras 
quemar su masía con su amada 
dentro, lanza un monólogo trufa- 

XAVIER PUJOL, Barcelona 

El progresivo estrechamiento 
de las temporadas musicales y 
la consiguiente concentración 
de eventos provocará que a par-
tir de este mismo jueves y a lo 
largo de este mes de enero se 
concentren en diferentes espa-
cios de Barcelona hasta nueve 
notables conciertos en calidad 
e importancia que competirán 
entre ellos para quedarse con 
el público. 

Dirigidos por Valen Gergiev, 
los cuerpos artísticos del teatro 
Mariinski de San Petersburgo 
tornan el Liceo el jueves, 10 
(que se repetirá el domingo, 13) 
para interpretar, con carácter 
de estreno en el teatro, la ópera 
lolanta. de Chaikovski, con la 
célebre soprano Anna Netre-
bko, que también debuta en el 
teatro, en el papel estelar. 

Ese mismo jueves por la no-
che, de alguna manera contra- 

do de reflexiones sobre la inca-
pacidad de amar, la naturaleza 
femenina, el tema del doble y el 
suicidio. En un tren con di-
rección Barcelona y disfrazado 
de mujer para huir de la justi-
cia, el dandi incendiario, álter 
ego del propio Pujols, mantiene 
una conversación llena de equí-
vocos y ambigüedades con una 
pasajera que podría ser —o no 
la mujer que acaba de asesinar. 
Durante todo el periplo que le 
llevará a la capital y de regreso a 
su pueblo, el poeta encadena 

programándose a sí mismo, el 
Liceo envía a su orquesta al Pa-
lau de la Música para que, balo 
la dirección de su titular, .Josep 
Pons, ofrezca el primero de los 
cuatro conciertos del nuevo ci-
clo El Liccu al Palau. En el pro-
gramna están la Cuarta sirfonía. 

Gergiev, las soprano 
Nctrebko y Petibon 
y Zimmcrrnann, 
entre las visitas 

de Brahms, y el Concierto para 
violín y orquesta "a la memoria 
de un ángel", de Alban Berg, in-
terpretado en la parte solista 
por Frank Peter Zimnmnenmnann. 

El viernes 11, aprovechando 
que Valen Gergiev y los músi-
cos del Mariinski están libres 
dos días en Barcelona, el ciclo  

pensamientos que alternan lo 
humorístico con lo decadente, y 
que en el espectáculo se recrean 
mediante recursos visuales y so-
noros, desde los acordes de gui-
tarra hasta las imágenes 
proyectadas de un artilugio ante-
rior a la invención del cine. 

"La obra desprende irreve-
rencia y rabia de juventud, fue 
una bomba lapa en el corazón 
del IVouccntisme. A mí me cauti-
vó desde el minuto uno", enfati-
za su director y principal intér-
prete, el artista Félix Pons. El 

de conciertos ibercámera los 
convoca en el Auditor¡ para 
que ofrezcan un concierto con 
obras de Chaikovski con un 
programa integrado por la 
Quinta sin fbnía y el Concierto 
para piano número 1, con el pia-
nista cubano Jorge Luis Prats 
como solista. En un alarde de 
productividad, al día siguiente 
Gergiev, sus mnúsicos y el mis-
mo solista se van a Girona pe-
ro con un programa diferente: 
el Segundo concierto, de 
Brahms, y la Sexta sinfonía,  de 
Chaikovski. 

El próximo sábado, 12, el ce-
lebrado director francés Marc 
Minkowski se pone al frente de 
la OBC en el Auditor¡ para ofre-
cer las Terceras sinfonías,  de 
Roussel y Bruckner, y la Pava-
nc. de Fauré. Minkowski y la 
OBC repiten concierto al día si-
guiente, el mismo día en que 
Gergiev, de regreso de Girona, 
repite lolanta en el Liceu.  

actor se ha encargado de adap-
tar el texto, y ha dirigido su pues-
ta en escena, "muy en consonan-
cia con la capacidad onírica de 
la obra": decorada cual taller de 
un artista plástico y aliñada con 
la banda sonora original del mú-
sico .Jordi Busquets, que es a la 
vez el compañero y confidente 
del protagonista. El texto origi-
nal es respetado religiosamente, 
excepto por un detalle: Pons 
traslada la voz narrativa a un 
álter ego de sí mismo, pues el 
que habla ya no es un joven poe- 

La concentración de concier-
tos habría alcanzado ya un gra-
do nunca visto si no se hubiera 
cancelado finalmente la actua- 

ta sino un pintor (Pons estudió 
Artes Plásticas en la Massana de 
Barcelona), que desgrana sus re-
flexiones entre lienzos, caballe-
tes y bastidores. 

"Componer la música fue 
muy fácil. La propia cons-
trucción de la obra me daba pis-
tas muy claras de cómo debía 
ser: 	onírica, 	psicodélica, 
transgresora", reflexiona Bus-
quets, que aparte de completar 
la performance con sus toques de 
guitarra participa en el 
espectáculo interpretando algún 
personaje. "La esencia del rock 
nos servía para trasladar a la 
actualidad el espíritu irreveren-
te que la obra tuvo en su momen-
to", defiende Pons, que dio total 
libertad al músico para compo-
ner una banda sonora original. 
La relación entre el sonido y la 
evolución del flujo de pensamnien-
tos del narrador es clave en el 
espectáculo. "Tiene un cierto 

La obra está basada 
en una novela 
de 1908, llena de la 
rabia de lajuvcntud 

"Es una bomba lapa 
contra el 
'N oucc n trisrn e", 
afirma cl adaptador 

componente wagneriano: la mú-
sica marca la acción y la emo-
ción de la obra", reflexiona Fran-
cesc de Castro, patrón de la Fun-
dación Francesc Pujols, que ha 
seguido de cerca la gestación de 
la obra. La entidad ofreció su 
apoyo al proyecto y dotó al equi-
po de una pequeña aportación 
económica, pero Pons insiste en 
que la mayor parte del trabajo se 
hizo sin recibir subvenciones de 
ningún tipo, "por amor al arte" y 
por ofrecer a la figura de Pujols 
el homenaje que su obra merece. 

ción de la mezzo-
soprano letona 
LIma Garanca 
prevista inicial-
mente para el 
viernes 11 en el 
Palau de la 
Música de Bar-
ce Ion a. 

El resto del 
mes de enero es 
apenas un poco 
más tranquilo, 
pues en su se-
gunda mitad es-
tán previstas 
las actuaciones 
de .Jordi Savail 
en Les Drassa-
nes (día 16), de 
la 	violinista 
Viktoria Mullo-
va en el Audito-
ri (día 18), del 
pianista Rudolf 
Buchbinder en 
el Palau de la 
Música (día 21), 
el regreso de 
Lawrence Fos-
ter al podio de 
la OBC (día 25) 

y el recital de la soprano Patri-
cia Petibon, de nuevo en el Pa-
lau (día 29). Una auténtica inva-
sión clásica. 

El surrealismo filosófico de Francesc 
Pujols sube al escenario de La Seca 
El actor y director F1ix Pons interpreta la irreverente 'La tardor barcelonina' 

ANNA PAZOS 
Barcelona 

Una invasión   clásica 
Nueve conciertos de primer nivel, cuatro esta semana, 
ofrecen un inusual y lujoso programa de enero en Barcelona 
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