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LaTemporada deMúsica Anti-
gua propició, en el Auditori, el
debut en España de Valer Sa-
badus, el nuevo contratenor
demoda.Muy bien acompaña-
do por el grupo Concerto
Köln, que interpretó en solita-
rio diversas piezas instrumen-
tales, el joven cantante ruma-
no presentó un programa titu-
lado Farinelli que incluía algu-
nas piezas de pirotecnia vocal
que interpretaba en sus actua-
ciones, a mediados del siglo
XVIII, el célebre Farinelli, el
más famoso y más cotizado
castrato de la época.

Eran piezas de puro narci-
sismo vocal, de canto enamo-
rado de escucharse a sí mis-
mo, canto sin otro objeto ni
otro mensaje que extasiarse
en el arabesco, en el adorno,
en la belleza del sonido. De al-
gúnmodo, aunque parezca un
contrasentido, canto puro libe-
rado de cualquier misión in-
formativa.

En el haber de Sabadus en-
contramos una voz joven de
enormebelleza y suavidad, uti-
lizada a partir de un gran con-
trol de respiración, una voz
muyhomogénea en toda su ex-
tensión, con un ataque nítido
y exacto y, muy especialmen-
te, una facilidad pasmosa para
el canto de agilidad. En el de-
be, poca proyección, dicción
poco inteligible y, en algunas

piezas, un sonido poco incisi-
vo, un timbre demasiado ange-
lical, demasiado blanco, con
poca “carne” para dar la inten-
sidad emocional requerida a
sus apasionados personajes.

En cualquier caso, esta-
mos, sin duda, ante una voz
sobresaliente que se está cons-
truyendo y que está llamada a
figurar pronto entre las mejo-
res de su cuerda. Prueba de
ello fue la propina que ofreció
al final de su actuación, el aria
Crude furie degli orridi abissi
de la ópera Serse de Händel.
Fue con mucho lo mejor de la
noche y lo fue porque Sabadus
había interpretado anterior-
mente esa obra en un escena-
rio operístico. La gestualidad
era totalmente diferente de la
que había tenido hasta el mo-
mento, no era una gestualidad
de recital, sino teatral, Saba-
dus no estaba simplemente
cantando, estaba construyen-
do un personaje en una situa-
ción dramática de gran inten-
sidad, estaba haciendo bello y
hermoso teatro.

Un hombre vestido de rojo, con
corbata y pantalones de tirantes a
conjunto se paseaba ayer con una
puerta de madera portátil por la
esquina de La Pedrera. Rápida-
mente se formóuncorrode curio-
sos y turistas a su alrededor. Era
la presentación de la 27º edición
de la feria de teatro infantil y juve-
nil de Igualada que empieza este
jueves y se prolonga hasta el 10
en la capital de la comarca de
Anoia.

LaMostra d'Igualada reúne es-
te año un total de 55 compañías

que llevarán a cabo 102 represen-
taciones. A lo largo de los cuatro
días se representarán 56 espec-
táculos —la compañía Brincadei-
ra dobla con Vertical y Evolutio-
n—, de los cuales 16 son estrenos.
Entre ellos se encuentran Loops,
el nuevo montaje de la compañía
de Sabadell Engruna Teatre; Dibi
Dubi Dubà, de Inspira Teatre y el
nuevo proyecto de La Pera Llimo-
nera, entre otros.De las 55 compa-
ñías, 37 son catalanas y 5 de ellas
extranjeras, y los montajes selec-
cionados han sido elegidos de en-
tremás de 430 propuestas. En es-

ta 27º edición se ha ampliado la
franja de edad del público que se
tiene como objetivo, que ahora se
extiende de los 3 a los 18 años
—en las pasadas ediciones llegaba
hasta los 16—. Como novedad de
este año, La Llotja se traslada al
Museo de la Piel, un espacio nue-
vo, más operativo y diáfano que
propiciará todo tipo de encuen-
tros y actividades entre compa-
ñías y programadores.

Siguiendo la línea del añopasa-
do, la Mostra se divide en cuatro
itinerarios en función del público
al que se dirigen los espectáculos:
Per als més petits (10 montajes
para los niños y niñas de entre 3 a
6 años), Per als no tan petits (13
montajes para los de entre 6 a los
12 años), La Mostra Jove (para
adolescentes de entre 12 a 18 años
con 13 montajes) y, finalmente,
Per a tothomcon propuestas para
todos los públicos que cuenta con
un total de 20 montajes. En esta
edición, La Mostra pretende ser
más inclusiva que nunca. Prueba
de ello es el espectáculo inaugu-
ral que se celebrará el jueves 7 a
las 20.30 horas. En él actuará la

compañía Big Band Basket Beat
Barcelona —que cuenta con
miembros con riesgo de exclu-
sión social—, junto a jóvenes de
Igualada que habrán estado ensa-
yando poco antes de la feria.

Otra novedad de este año es
que durante la feria, las familias
de Igualada podrán acoger a los
artistas de la Mostra para que
duerman en sus casas. De mo-
mento, una treintena de familias
ya han decidido abrir sus puertas.
Los comercios de la ciudad tam-
bién se suman a la feria y en esta
ediciónmás de 70 tiendas decora-
rán su escaparate para la ocasión.
Un propósito importante de este
año es la internacionalización de
la feria, por lo que laMostra se ha
hermanado con dos festivales si-
milares: Au Bonheur des Mômes,
en los Alpes franceses, y Segni
d’Infanza, en Mantova.

La feria de Igualada se ha con-
vertido en la convocatoria de refe-
rencia del teatro para todos los
públicos de Cataluña. Un gran es-
caparate de los mejores espec-
táculos que reúne a 35.000 espec-
tadores y 500 profesionales.

No será en su temporada propia,
sino en el Festival Sónar, donde
la OBC mostrará su más innova-
dora propuesta: el estreno en Es-
paña, el próximo 16 de junio, de
Becaume Ocean, del compositor
estadounidense John Luther
Adam, galardonada en 2014 con
el Pulitzer a la mejor obra con-
temporánea. Siguen sin estre-
nar obras de encargo, pero hay
un tímido avance de la creación
actual —primeras audiciones y
estrenos de Hèctor Parra, Jordi
Cervelló, Fabià Santcovsky, Emi-
lio Aragón y Arvo Pärt— en la
temporada 2016-17, la segunda
con Kazushi Ono como titular.
El grueso de la oferta se centra
en el gran repertorio que la OBC
viene frecuentando en los últi-

mos años.
Kazushi Ono destaca en la

programación obras de reperto-
rio que nunca ha interpretado la
OBC, como la Tercera sinfonía
de Chaikovski que dirigirá en el
concierto inaugural, el 30 de sep-
tiembre, o la Cuarta de Shostakó-
vich, que la formación barcelo-
nesa interpretará junto a la or-
questa del teatro Mariinski bajo
la dirección de Valery Gergiev,
la batuta invitada más famosa
de la temporada.

El barítono Thomas Hamp-
son, los pianistas Joaquín
Achúcarro, Arcadi Volodos,
Jean-Yves Thibaudet y Lef Ove
Adness, y los violinistas Daniel
Hope, Ray Chen, Gil Shaham, Bo-
ris Belkin y Baiba Skride serán
algunos de los solistas de relum-

brón de una temporada que
cuenta con un presupuesto artís-
tico de 2,1 millones de euros —el
presupuesto general de la OBC
es de 7,7 millones.

Ono dirigirá siete de los 24
programas de la temporada, con
especial dedicación a Brahms,
Wagner, Mahler —con Thomas
Hampson como solista de cancio-
nes sobre poemas de El mucha-
cho de la TrompaMágica—y Shos-
takóvich. “Brahms es esencial en
el trabajo paramejorar el sonido
de la orquesta, y las grandes sin-
fonías de Mahler y
Shostakóvitch son excelentes ve-
hículos para mostrar la calidad
de los músicos que integran la
OBC, de los que cada día estoy
más satisfecho”, apunta Ono.

No hay cambios significati-

vos en la filosofía artística, con
protagonismo absoluto del gran
repertorio romántico y los clási-
cos del siglo XX. “La OBC sigue
construyendo sus temporadas
con el repertorio más universal
como eje programático para
atraer más público”, explica Va-
lentí Oviedo, gerente del Audito-
ri. Y de momento está dando sus
frutos; el aumento de espectado-
res es del 3,4%, alcanzando la
cifra de 80.290 en los conciertos
del Auditori.

‘Mapping’ en el Auditori
Hay propuestas curiosas, como
una versión del Réquiem, de Ver-
di, dirigido por Ono, en la que el
público podrá observar un map-
ping proyectado sobre las pare-
des del Auditori. Y, por primera
vez, la OBC dedicará un progra-
ma al minimalismo, con obras
de Adams, Glass y laCuarta sinfo-
nía de Pärt. También ofrece nue-
vos alicientes la propuesta Vival-
di Recomposed, de Max Richter,
recreación de Las cuatro estacio-
nes con Daniel Hope como solis-
ta y director.

Cuatro regresos destacan en
el apartado de directores invita-
dos; Lawrence Foster, con jóve-
nes solistas tocando elTriple con-
cierto de Beethoven; Salvador
Mas, que dirigirá la Séptima sinfo-
nía de Bruckner; Josep Pons, con
Arcadi Volodos como solista del
Concierto núm. 3 de Beethoven, y
Josep Caballé Domenech, que di-
rigirá la Octava sinfonía de
Shostakóvitch. La lista de batu-
tas invitadas incluye a Jaime
Martín, Kristjan Järvi, Harmut
Haenchen y Simone Young, direc-
tora de la Ópera de Hamburgo.

Tras los éxitos de esta tempo-
rada, se apuesta por lamúsica de
cine como imán para atraer nue-
vos públicos: un homenaje a Ja-
mes Horner con la banda sonora
de Titanic, El Señor de los Anillos.
Las dos torres, de Howard Shore,
y una visitamuy especial, el com-
positor Alexander Desplat diri-
giendo fragmentos de bandas so-
noras de títulos como El discurso
del rey, Godzilla y El gran hotel
Budapest.
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