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ANAMARÍA DÁVILA / Barcelona
Tan ilusionado como niño con jugue-
te nuevo. O en su caso, con teatro
nuevo. El que abrirá sus puertas en
San Petersburgo el próximo mes de
mayo, moderna extensión del legen-
dario Mariinsky y que Valery Ger-
giev considera «imprescindible» pa-
ra seguir «motivando» musicalmen-
te a la sociedad. A hablar de ese
proyecto, y también de la importan-
cia que revisten los programas edu-
cativos para asegurar el futuro de la
música, el director de orquesta ruso
dedicó buena parte de la conferencia
que ayer ofreció en Barcelona con
motivo de la gira por ocho ciudades
españolas que acaba de iniciar.

Al frente de la Orquesta del Teatro
Mariinsky –antiguo Kirov–, de la que
es titular desde 1988, Gergiev ofrece-
rá diez conciertos en apenas once dí-
as y con otros tantos programas dife-
rentes. Una gesta que arrancó el pa-
sado jueves por la noche en el Gran
Teatre del Liceu, con una versión en
concierto de Iolanta, de Chaikovski,
que supuso el debut en ese escenario
de la soprano Anna Netrebko, y si-
guió anoche en el Auditori barcelo-
nés con un programa sinfónico de-
dicado al mismo autor. Esta noche,
Gergiev y sus efectivos estarán en
Girona y luego viajarán a Madrid,
Alicante, Vitoria, Oviedo, Las Pal-
mas de Gran Canarias y Santa
Cruz de Tenerife.

Especialmente satisfecho de estar
de nuevo en España, donde ha ac-
tuado ante unos 180.000 espectado-
res a lo largo de un centenar de con-

ciertos desde 1994 hasta la fecha,
Gergiev considera que la mejor ma-
nera de hacer frente a la crisis que
sacude actualmente el mundo de la
cultura es a través de la educación.

«Es muy importante combinar po-
líticas comerciales y educativas. Hay
que vender entradas, pero poniendo
cuidado en que esto no vaya en detri-
mento de la educación, que no es un
proyecto comercial sino humanita-
rio», dice el director. «En el Ma-
riinski, intentamos atraer cada vez
más a los jóvenes con entradas redu-
cidas y por eso es tan importante la

inauguración de este nuevo teatro».
Gergiev, que en el verano de 2014

se situará al frente de una nueva for-
mación juvenil que reunirá a los me-
jores talentos de Estados Unidos,
cree muy importante dar oportuni-
dad a los jóvenes artistas –en Vitoria
dirigirá al joven pianista catalán En-
rique Bagaria– y se enorgullece de
contar en su orquesta, de la que di-
ce tiene «un sonido feroz y sutil, al
mismo tiempo», con «unos 30 músi-
cos formados en la academia del
Mariinski», de la que también han
surgido figuras como Netrebko.

‘IOLANTA’

Autor: Piotr I. Chaikovsky. Intérpretes:
Anna Netrebko (Iolanta), Sergei Skorokho-
dov (Vaudémont), Alexander Gergalov (Ro-
bert), Sergei Aleksashkin (René), Edem
Umerov (Ibn-Hakia). Orquesta Sinfónica y
Coro del Teatro Mariinsky de San Peters-
burgo. Director: Valery Gergiev. Versión de
concierto./ Escenario: Gran Teatre del Li-
ceu./ Fecha: 10 de enero de 2013.
Calificación: �����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
Estamos en el mundo de la comuni-
cación, donde no siempre van uni-
das la fama y la calidad. Pero, en es-
ta ocasión, los laureles y los méritos
de Anna Netrebko estaban total-
mente justificados. Junto a su men-
tor, Valery Gergiev, ha demostrado

sobradamente en Barcelona su ex-
celsa capacidad de director, gracias
a los habituales conciertos que con
los miembros del Teatro Mariinsky
o con otras formaciones ha dado en
Barcelona, en las brillantes tempo-
radas de Iber:Camera.

La propuesta que ambos nos
ofrecían era el estreno en el Liceu
de Iolanta, última ópera de Chaiko-
vsky, poco conocida fuera de Rusia.
Está basada en un cuento del escri-
tor danés Henrick Herz, con libreto
de su hermano Modest I. Chaiko-
vsky, que explica la historia de una
princesa que es ciega sin saberlo. Es
una partitura de gran belleza, que a
veces da la sensación de que está
estructurada como un gran ballet,
con momentos de una gran inspira-
ción como las intervenciones de los

dos jóvenes que se enamoran, que
dan lugar a un dúo impactante y a
una escena final llena de vitalidad,
con una orquestación de gran deli-
cadeza y transparencia y un trata-
miento vocal muy inspirado.

La primera gran triunfadora de la
noche fue Anna Netrebko, que su-
peró con creces las expectativas,
con una voz bellísima, llena de ca-
lor, penetrante, a la que une una
gran capacidad técnica y un estudio
profundo del personaje, con un re-
gistro agudo sólido y un fraseo de
alta capacidad de comunicación. Su
actuación nos hizo desear su próxi-
ma vuelta para gozar de su arte. El
tenor Sergei Shorokhodov tiene un
timbre potente, una zona alta segu-
ra y un fraseo cuidado que le daba
el aire romántico a su rol. Sergei

Aleksashkin dio vida al atormenta-
do rey con una gran capacidad de
expresar su dolor, con unos medios
algo desgastados. Muy correctas
Natalia Yevstafieva, Elenora Vindau
y Anna Kiknadze, como las tres
amigas de Iolanta, interesante el
Iben-Hakia de Edem Umerov y co-
rrectos el resto de los intérpretes:
Alexander Gergalov, Andrei Zorin y
Yuri Vorobiev.

Ya está demostrada la gran capa-
cidad musical y conceptual de Valery
Gergiev y una vez más nos demostró
la calidad de orquesta y coros del
teatro que dirige. Supo remarcar el
melodismo y el refinamiento de la
música de Chaikovsky, que domina
como pocos. Su versión, que ha evo-
lucionado desde la grabación disco-
gráfica de la obra, realza los frag-
mentos más inspirados, contribuyen-
do de forma imprescindible a una
velada memorable que quedará en la
historia del Liceu como uno de los
momentos emblemáticos de su larga
trayectoria.

Ópera

La fama y la calidad

Anna Netrebko. / EL MUNDO
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Valery Gergiev
y la excelencia
El director ruso, al frente de la Orquesta
del Teatro Mariinsky, ofrece estos días
10 conciertos en 8 ciudades españolas

Valery Gergiev, ayer en Barcelona. / DOMÈNEC UMBERT

«Los intérpretes a veces nos cre-
emos estrellas, pero lo que da senti-
do a nuestro trabajo es hacer crecer
la música», dice el director, que en
su primera noche en Barcelona pu-
do compaginar música y fútbol y

asistir a la segunda parte del Barça-
Córdoba.

Y como el conjunto futbolístico, él
también ha procurado crear, en su
formación, «ese sentimiento de fa-
miliaridad, más allá de las individua-

lidades. Y por eso, nuestra orquesta,
igual que el Barça, puede seguir bri-
llando aunque no esté Messi. No es
fácil –admite– hacer un 5-0 en todos
los conciertos, pero con dedicación
e ilusión lo intentamos».

«No es fácil hacer
un 5-0 en todos los
conciertos, pero lo
intentamos»


