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Q
ué significa Maazel y la Orquesta Tosca-
nini en Peralada con la Novena sinfonía
de Beethoven? Desde luego ninguna espe-
ranza de algo nuevo, lo que no siempre es
lo fundamental, porque además de nove-
dad puede haber muchas más cosas en la

expresión artística.
Además de ser garantía de lleno de público, el nom-

bre de Maazel, gran músico, sigue atrayendo por la con-
sistencia de su lenguaje, por lo que ha representado en-
tre los grandes de la dirección de los últimos años, por
esa distancia que ya puede tomar con esos viejos ami-

gos del repertorio sinfónico con los que dialogó centena-
res de veces, y que le abren las puertas para meterse
–cuando lo hace– en sus rincones íntimos para obser-
var su desarrollo, para participar a veces sobre la mar-
cha en sus respuestas y en la incidencia del discurso.
Esto es lo que dejó ver en los últimos años, en que ha
alcanzado niveles expresivos y de calidad elocuentes,
con gesto claro y vibrante a veces.

Maazel tenía una deuda con el Festival de Peralada,

ya que el año pasado canceló su concierto por una afec-
ción en los ojos, y no quiso dejar de cumplir con ello.
Los años no pasan en vano y sus múltiples actividades
aquí y allá han logrado desmerecer presencia. En estos
días trabaja como director musical en un nuevo proyec-
to de nueva orquesta valenciana, una de las cosas curio-
sas de nuestra vida musical, sobre lo que habría mucho
que decir dadas sus carencias y desequilibrios.

En esta ocasión de Peralada su trabajo con la orques-
ta fue algo pasivo, se notaba un cierto cansancio, diría,
que le llevó a no emplearse más que en la superficie del
discurso. Seguramente es una obra por la que –orques-
ta viajera y director– transitaron juntos muchas veces y
las indicaciones del maestro estaban ya señaladas en
los atriles, que respondieron con buen nivel. En reali-

dad fue una versión atractiva por el
equilibrio, notable en una orquesta
tan grande, y en un espacio abierto,
pero también por su sobriedad sin
excesos, por una especie de marcha
hacia delante en la que se podían
ver con claridad las indicaciones
de la partitura, en un tempo que
permitía degustar las diferentes fra-
ses y los recovecos de esta maravi-
llosa obra de arte.

El maestro Maazel dejó que pu-
diésemos contemplar este fresco
sinfónico señalando las secuencias
instrumentales –era un manual de
la entrada, y siempre dirigiendo de
memoria– en algún caso con exce-
so de gesto o más bien con gesto al-
go teatral e innecesario si no es de
cara al espectáculo.

Pero daba la sensación de que él
mismo iba degustando este desarro-
llo, sin exigir esta vez sobre la mar-
cha, sino acompañando la buena

marcha. Porque, a decir verdad, la orquesta hizo muy
bien su papel, con buenos solistas, con relevancia y cui-
dado de los planos, las articulaciones y homogeneidad
de los primeros violines, de los chelos; con el Orfeó que
respondió a muy buen nivel, con contundencia en ca-
sos y excelente perfil de sus secciones; el cuarteto de
solistas, por último, también homogéneo en calidad, tu-
vo color y presencia individual. Una noche cálida con
buen sabor a música.c

Lorin Maazel, la noche del sábado en los jardines de Peralada

CRÍTICA DE DANZA

El público acudió en masa al Monegros Desert Festival

DON QUIXOT
Dirección y coreografía:
David Campos
Lugar y fecha: Festival Jardins
de Cap Roig (16/VII/2005)
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Juzguemos cada cosa en su nivel.
Por lo que es. Y por lo que represen-
ta. Así que permítanme que haga la
ola a Campos. Con su anterior Tren-
canous, las pasadas Navidades, y
con este Don Quixot estrenado el sá-
bado en Cap Roig no cabe ninguna
duda de que está rentabilizando al
máximo la apuesta que Santa Colo-
ma de Gramenet hizo por su compa-
ñía. Su capacidad de trabajo es in-
discutible, puesto que no ha parado
de estrenar varias nuevas coreogra-
fías por año, a veces no precisamen-
te pequeñas o sencillas, como es aho-
ra el caso. Y su apuesta artística está
clarísima: una actualización en los
detalles más externos del ballet na-
rrativo de repertorio, ofrecido con

el máximo de pulidez técnica. En
ballet él no pretende ser Joyce o
Faulkner, o sea, Forsythe o Béjart,
sino un equivalente contemporá-
neo de Balzac (de Petipas), es decir,
el equivalente en danza al best se-
ller literario de calidad, realizado
con oficio, pero con fines narrativos
de entretenimiento decimonónicos,
lo que literariamente suponen Ken
Follet o John Grisham. Así, Don
Quixot sitúa el idealismo casi inge-
nuo de su protagonista en el mate-
rialista marco contemporáneo de la
Rambla barcelonesa, sin renunciar
a las variaciones de exhibición final
como auténtico tour de force técni-
co del registro en el que pretende en-
marcarse. Campos sabe que hay to-
davía ganas de recibir historias y de
disfrutar belleza y fuerza en la exhi-
bición atlética. Y las da a raudales.

Así, por el dinamismo y la capaci-
dad de juego con los que sabe con-
tarnos la historia del vulnerable y
tierno Caballero de la Triste Figura,
interpretado por una chica precisa-
mente para potenciarle esta aureo-

la, y por la habilidad y la fluidez téc-
nica con que se ejecuta la pieza, así
como el uso que sabe hacer del ví-
deo o de músicas contemporáneas
sabiamente intercaladas en la com-
posición clásica, este Don Quixot de
Campos es una pieza de ballet con
aires de musical altamente recomen-
dable para ver en familia e introdu-
cir a los más pequeños de la casa en
el gusto por el ballet de siempre.c

MARIO SASOT

FRAGA. – Cerca de 40.000 perso-
nas invadieron durante la noche del
sábado la explanada de los Mone-
gros en una fiesta rave organizada
por los gestores de la disco Florida
135. La peña andaba encantada en-
tre el calor, el polvo y la sequía que
hacía al Monegros Desert Festival
más desértico que nunca –la legen-
daria balsa de Candasnos que podía
verse desde el camino pecuario que
conducía a las carpas estaba comple-
tamente seca– y pasaba de unos es-
cenarios a otros entre aglomeracio-
nes pero sin acritud ni malas caras.

Cada uno de los cinco grandes es-
cenarios y las cuatro pequeñas áreas
más especializadas ofrecían músi-
cas para todos los gustos en un desfi-
le de artistas y grupos (más de 100 a
lo largo de toda la velada) que, salvo
excepciones, aparecían con gran
puntualidad y muy buen sonido. La
carpa Bacardí y la disco al aire libre,
con un escenario muy monegrino,
revestido de cañas, donde actuó a
medianoche Jeff Mills, ofrecían
techno puro y duro para danzantes
insaciables. Bajo la lona de White
Label o del Grupo Zeta predomina-
ban grupos de la onda house de Chi-
cago como Ron Trent, estrellas del
down tempo al estilo de Thievery
Corporation y algunos refrescantes
sones afrocaribeños.

La carpa de San Miguel se erigió
en templo rapero. La noche empezó
a calentarse allí con los hispanos R
de Rumba y, especialmente, con las
letras desgarradamente cotidianas
de la esperada Mala Rodríguez,
acompañada de Jota Mayúscula y
Kultama & Sicario y Capaz. Entre
medias, alguna agradable sorpresa,
como la del grupo Oneself, del dj Va-
dim con la vocalista Yarah Bravo al
frente, una potente voz funky- soul

que encandiló al público. Y ya pasa-
da la una de la madrugada, tras los
hispanos Solo Los Solo llegaron
Cypress Hill que con sus descargas
de rap psicodélico y tecnificado y
sus letras directas y agresivas no-
quearon al público que entonces
abarrotaba la carpa sudando hip-
hop por los cuatro costados.

Los organizadores, satisfechos
por el éxito de esta clásica ravetlla,
anunciaron un Festival Monegros
Indoor para el 29 de octubre.c
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CICLOS FORMATIVOS

CENTRE DE FORMACIÓ DISCED. Cicles Formatius
de Grau Mitjà: d'Equips e Instal.lacions Electrotècniques
i Electromecànica de Vehicles. Preparac. a cicles for-
matius de Grau Mitjà i Superior, Graduat de l'ESO. Inf.
i matricula: Sant Pere d'Abanto, 4-6, baixos. Barcelona
(Pça. Espanya). T. 93-432-99-88. www.disced.net.

ITES. Ciclos de Imagen y Sonido: Realització, Pro-
ducció, Imatge i Realització Multimèdia. Ciclo medio
de Laboratorio de Imagen. Curso preparatorio de ac-
ceso a ciclos superiores. 
Bailén, 36. T. 93-232-89-93 / 93-265-74-97 
/ 93-265-68-07 (fax) www.ites.es / ec@ites.es

CURSOS DE  VERANO
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ESTÉT ICA Y  PELUQUERÍA
CEM. La mayor organización para la enseñanza de
Estética y Peluquería en España. Cursos básicos, per-
feccionamiento y monográficos. Distintas opciones.
Clases uno o varios días por semana. Mañana, tarde
o noche. Diploma válido para trabajar. 
Barcelona: Rda. S. Pedro, 7. T. 93-301-48-46 (24 h.)
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La deuda de Maazel
El director dirigió en Peralada, tras su forzada ausencia el pasado año
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Dinámico y tierno juguete

Casi 40.000 jóvenes
convierten los Monegros
en una gran pista de baile

El grupo Cypress Hill

entusiasmó al público

con sus descargas de rap

psicodélico y sus letras

agresivas y directas
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