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CRÍTICA DE MÚSICA CAMBRA

Acierto y necesidad... 
poco satisfechos
Solistes de l'OSV. Cicle de Música de _ -  ^  -
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ESTEVE 8ARNOLA

Un moment del concert de divendres passat al Principal

Javier Mateos y Gala Cebotarl, violi- 
nes: Javier Gacía. viola. Roman Boyer.
violonchelo; Toni Galán; clarinete. 
(Mario); Antoni Comas (voz de Clau
dio). Obras de Kóvacs, Cervelló, Spohr 
y Mozart.

Teatre Principal, viernes, 23/1/2015.

ESTEBAN REY

■  ̂ s un acierto y una nece-
r H  sidad que los músicos 

J L - ^ d e  orquesta trabajen 
el repertorio de cámara. Por 
ello los miembros de la OSV 
anualmente visitan el ciclo de 
cámara de Juventuts Musicals 
de Sabadell. Acierto y nece
sidad porque permite calibrar 
su pericia individual y su ver
satilidad afrontando una dia
léctica distinta a la orquestal. 
Además brindan la opción de 
incluir repertorio menos fre
cuente.

Acierto y necesidad, ambas 
obvias, a pesar de la posible 
incidencia endogámica en 
el circuito musical en estos 
lares, uno de los más activos 
del circuito catalán aún con 
los criminales recortes y el 
anémico presupuesto que nos 
hace temer por su estabilidad. 
Si las autoridades culturales 
de este país no dan un giro 
radical en sus políticas, el sig
nificativo tejido musical de ciu
dades como Sabadell entrará 
en la UCI. Esperemos que las 
elecciones municipales veni
deras sirvan por lo menos de 
parche para este 2015. Tam
bién sería un acierto y es una 
necesidad.

Ésta es una situación que, a 
riesgo de aventurar hipótesis 
sin demasiado fundamento, 
supone foco de presión en 
los músicos de la orquesta. 
Atención a la agenda: ensayos 
semanales del programa sin
fónico que al día siguiente se 
ofreció en el Palau de la Música 
Catalana, el jueves sesión del 
Gradus ad Parnasum, algunos

bolos y otros conciertos pare
cidos, ensayos de la semana 
siguiente,... todo ello sumado 
a posibles tensiones internas 
presuponen un calendario aba
rrotado. La economía ahoga y 
esto acaba yendo en demérito 
de la calidad ofrecida.

Así podría justificarse los 
resultados poco satisfactori
os del programa del pasado 
viernes. La aptitud de los com
ponentes es incuestionable: 
empezando por el clarinetista 
Toni Galán y acabando por el 
primer violín Javier Mateos, 
sin olvidar el chelo de Roman 
Boyer, el más regular y convin
cente del concierto. Pero la 
sensación de falta de ensay
os, la lentitud de algunos tiem
pos, la desconexión en la dia
léctica. algunos problemas de 
afinación y notas falsas fueron 
fehacientes en el Quinteto en 
La menor de Mozart cuyo últi
mo tiempo fue el más resuel
to. Es una lástima porque pro
gramas como éste fidelizan la 
asistencia del público.

Clarinete solo
En la primera parte Galán ofre
ció el Homenaje a Falla para 
clarinete solo del húngaro Béla 
Kovacs, autor escasamente 
conocido en la península pero 
con un repertorio interesante

para el instrumento. El clarine
tista solventó el virtuosismo 
de una pieza poliseccional 
con citas a temas españoles, 
largas frases ascendentes y 
descendentes exigentes en 
fiato, juegos polifónicos (a dos 
voces) y notables contrastes 
de registro. Le siguieron los 
Etüden nach Kreutzer del cata
lán Jordi Cervelló, otro hábil 
compositor contemporáneo 
que sabe combinar pedagogía, 
creatividad y placer musical. 
Dividida en cinco movimientos 
para cuarteto de cuerdas no 
nos pareció una página muy 
inspirada a pesar de un suge- 
rente tratamiento motívico en 
los movimientos impares. La 
Fantasía y variaciones de un 
tema de Danzi op. Slconcluyó 
la primera parte seduciendo 
por el pragmatismo melódico, 
el estimable virtuosismo para 
el clarinete y la simplicidad de 
texturas en una música pen
sada como reclamo comercial 
amateurs en su época.

Por cierto, la concurrencia 
no fue numerosa en parte 
por coincidir con un concierto 
benéfico en La Farándula. La 
ciudad pose raigambre meló- 
mana pero ¿tanta cómo para 
que las principales propuestas 
se superpongan, aunque de 
estilos musicales distintos? ■

María Galiana y Juan 
Echanove llenan 

«Conversaciones con 
mamá»

El Teatre Principal agotó las 
entradas el pasado domingo 
con las Conversaciones con 
mamá entre Juan Echanove 
María Galiana, que fue pro
fesora hasta que el año de 
su jubilación (2000) ganó el 
Goya por su papel en Solas. 
La veteranía se agradeció en 
este duelo dramático con un 
toque de humor que no deja 
indiferente al público.

CRÍTICA DE MÚSICA -  SIMFÒNICA

Dialèctiques 
que sanegen
Orquestra Simfònica del Vallès

Abel Tomàs, violí. Arnau Tomàs,
violoncel. OSV. Rubén Gimeno, 
director. Obres de Bach. Locatelli, 
Baguer i Mozart

Palau de la Música Catalana, dis
sabte, 24/1/2015.

ALBERT FERRER FLAMARICH

a Simfònica del Vallès 
(OSV) es reduïa a 

- L - ^ la  meitat i a un terç 
dissabte passat a Barce
lona, al Palau, per afrontar 
algunes de les quatre obres 
del barroc tardà i del classi
cisme d'un programa liderat 
pels germans Arnau i Abel 
Tomàs.

Ambdós músics, membres 
del Quartet Casals i convi
dats enguany com artistes 
residents, van realitzar una 
feina d’en- 
llustrament i 
exigència de 
la Simfònica 
del Vallès jus
tament reco
neguda pel 
públic.

Enmig de 
criteris histo- 
ricistes cada vegada més 
diversos, les formacions 
simfòniques han d’afrontar 
programes d’aquests perí
odes per sanejar, ampliar i 
reorientar les dinàmiques 
de grup i els enfocaments 
tècnics. A això es referia 
Christopher Hogwood quan 
fa anys afirmava que «Haydn 
és com un hospital per a les 
orquestra simfòniques-.

Aportació valenta
En aquest sentit l ’aporta
ció dels germans Tomàs, 
especialment Abel com a 
concertino i director, ha 
suposat una aposta valenta 
i encertada. El programa, 
igualment adequat, obligava

a treballar la dialèctica en la 
construcció per blocs i sec
cions. els jocs entre solo- 
tutti; de pregunta-resposta, 
de forte-piano i de silencis- 
música.

Es va establir una reci
procitat entre músics com 
feia vetllades que no veia 
en la formació. Es va intuir 
des del Bach inicial amb els 
creuaments de mirades, les 
inspiracions que marcaven 
entrades i un joc de cos que 
servia, per exemple, per a 
canalitzar l ’explosió d’ener
gia quasi vivaldiana del con- 
tinuum rítmic en el darrer 
moviment del Concert de 
Brandenburg núm 3.

Es va corroborar amb el 
quartet per a cordes inscrit 
l’Adagio de la Simfonia núm. 
15 de Baguer. I va captivar 

en la Simfonia 
núm. 40 de 
Mozart, excel- 
lent en tensió 
dramàtica, en 
part per uns 
atacs de con
junt intensos 
i contundents 
sense barroe- 

risme. L’afinació convincent, 
la nitidesa en l’articulació i 
la resolució d’accents i ‘sfor- 
zandi’ van arrodonir una lec
tura excitant, coherent i pro
pera a l’Sturm und Drang. 
Sobretot al darrer moviment 
i en l'Andante que, com tot 
el concert, denotava molt 
bon anàlisis dels desenvo
lupaments temàtics apare
llats als entramats tímbrics 
(flauta enfront violins; trom
pes amb oboès).

Per cert, el descafeïnat 
programa de mà no indi
cava el quart moviment de 
la simfonia de Baguer. El 
vincle solidari del concert 
aquesta vegada era per a 
ACNUR ■
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Es va establir una 
reciprocitat entre 
músics com feia 

temps que no veia

Arpa i marimba a Belles Arts

La inusual unió d’arpa i marimba del Blooming Duo va cap
tivar dijous de l ’Acadèmia de Belles Arts. El proper concert 
és el 5 de febrer amb l'Aula de Cambra del Conservatori.


