
40 EL PAÍS, lunes 6 de octubre de 2014

cultura

Con la moral en alto tras su
debut en el Festival de Músi-
ca de Bratislava —triunfaron
el 1 de octubre con Juan Ma-
nuel Cañizares como solista
del Concierto de Aranjez— la
OBC ha abierto con energías
renovadas su nueva tempora-
da, la última con Pablo Gonzá-
lez como titular. Abrieron el
programa con el Poema del éx-
tasis, orgía sonora de colores,
luces y fuerza espiritual con
la que Alexander Scriabin
mostraba su concepción de la
música como experiencia mís-
tica. Página grandiosa de un
autor que llevaba sus intuicio-
nes y experiencias con la nu-
merología y la sinestesia a la
paleta orquestal. Música para
excitar todos los sentidos que
fue bien defendida por Gonzá-
lez y la OBC, aunque podría
haber causado más impacto
en un programamejor diseña-
do, porque colocarlo antes
del Concierto para violín de
Chaikovski no fue buena idea;
son dos grandes obras de esté-
ticas distantes que no enca-
jan bien.

Tras un inicio tan exube-
rante, llegó el concierto de
Chaikovski. Lo tocó bien el
violinista austriaco Benjamin
Schmid, pero eso no basta en
un concierto de estremece-
dor virtuosismo. Y menos
cuando hace pocos meses Ja-
nine Jansen obtuvo un éxito
apoteósico tocando este céle-
bre concierto en la misma sa-

la y con la misma orquesta.
Como las comparaciones
siempre son odiosas, podían
haberlas evitado con solo
cambiar de partitura en lugar
de repetirla tan pronto.

La respuesta de la OBC fue
muy superior en Así habló Za-
ratustra, op. 30. González diri-
gió el espectacular poema sin-
fónico de Richard Strauss con
elocuente pulso narrativo, no-
bleza en el fraseo y firme sen-
tido de la arquitectura straus-
siana. Y la formación barcelo-
nesa ofreció un sonido más
cálido, con mayor relieve en
las cuerdas graves y momen-
tos de brillantez. Quedan por
pulir muchos aspectos —faltó
precisión y transparencia en
las transiciones—, pero el po-
tencial que tiene esta orques-
ta permite afrontar retos de
futuro con optimismo.

Las buenas intenciones en
el inicio del curso vienen
acompañadas por esperanza-
doras noticias, como ese au-
mento del número de abona-
dos respecto a la temporada
anterior (de 6.913 a 7.052)
que frena la pérdida de públi-
co de los últimos años, aun-
que al diversificarse los abo-
nos, el ingreso es algo menor,
de 1,6 millones de la anterior
temporada a 1,5 de la actual.
Y los nuevos aires en busca de
mayor complicidad con el pú-
blico se hicieron visibles en la
fiesta musical que prolongó
la velada en el patio situado
tras el foyer con las buenas
vibraciones de Revisiting Za-
rathustra, una excitante lectu-
ra en clave jazzística del poe-
ma straussiano a cargo del es-
tupendo sexteto liderado por
el batería y compositor Joan
Vidal.
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Energías positivas

La expectación que había desper-
tado la actuación del dúo forma-
do por Israel Galván y Akram
Khan enTorobaka superó los pro-
nósticos, se agotaron las localida-
des de la Sala Maria Aurèlia Cap-
many del Mercat cada noche de
las tres funciones programadas.
Estos dos animales escénicos que
son Galván y Khan hipnotiza-
ron y cautivaron hasta el deli-
rio al público con su solemne,
vital e innovador baile. La no-
che del sábado al finalizar la
función todo el público que lle-
naba el Mercat se puso en pie
para aplaudir y ovacionar a es-
tos grandes artistas, incluido
el consejero de Cultura, Fe-
rran Mascarell, que se encon-
traba entre los espectadores.

El público que fue al Mer-
cat de les Flors tenía la sensa-
ciones que este espacio escéni-
co se había convertido en un
templo en el que dos sumos
sacerdotes de la danza celebra-
ban su particular ceremonia.
El escenario era un coso y el
acertado juego de luces lo ba-
ñaba en tonos negros y rojos.
Parecía que dos gladiadores o dos
toros se iban a enfrentar. Prime-
ro apareció Israel Galván con su
flamenco salvaje, vanguardista y
religioso, luego apareció Akram
Khan, con su fulgurante zapatea-
do de danza kathak y su braceo
de acero, ambos se miraron a los
ojos, la tensión se palpaba en el
ambiente, se creía que iban a
competir, pero no fue así, cada
uno brilló con luz propia sin oscu-
recer la del compañero. Los dos
con los pies descalzos iniciaron

su particular y personal zapatea-
do. Él de Israel fue duro, electri-
zante, mientras que él de Akram
fue rápido y versátil.

A partir de esemomento enta-
blaron un diálogo intenso, en él
que no faltó el humor, entre ellos
pero también con el público, que
no pudo apartar los ojos del baile
de estos dos artistas. Artistas pro-
cedentes de diferentes culturas

pero que han renovada cada uno
su estilo de baile, Galvánha abier-
to nuevos horizontes al flamenco,
mientras que Khan, con su com-
pañía de danza afincada en Lon-
dres, ha creado un gesto contem-
poráneo de los más interesantes
en la actualidad y ha dado al ka-
thak, el baile tradicional de norte
de la India, una dimensión hasta
ahora desconocida.

Otra de los grandes alicientes
de este espectáculo es la música
de percusión en directo a cargo

de Bernhard Schimpelsberger y
las extraordinarias voces de Da-
vid Azurza, Bobote y Christine
Leboutte que con sus cantos tra-
dicionales, religiosos y popula-
resmecen este extraordinario es-
pectáculo. Leboutte es conocida
del público barcelonés porque
formóparte de la Capilla Flamen-
ca que acompañó a los Ballets C
de la B en su visita al Teatre Lliu-

re de Barcelona en 2005 con la
coreografía de Sidi Larbi Cher-
kaouir, Foi.

El final de Torobaka, que debe
su nombre a un poema del artis-
ta dadaísta Tristan Tzara, es so-
berbio: la arena se tiñe de rojo
como si el fuego la rodeara y am-
bos artistas empiezan un endia-
blado baile, Galván con su botín
de tacón y Khan con los pies des-
calzos y con las pulseras de cas-
cabeles rodeándole los tobillos.
Inolvidable.

Israel Galván y Akram Khan,
dos animales sagrados
Los bailarines cautivan al público del Mercat con ‘Torobaka’

Galván y Khan, durante un momento de Torobaka.

OBC
Pablo González, director. Benjamin
Schmid, violín. Obras de Scriabin,
Chaikovski y Strauss.
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