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D
e la generosa nómina de festivales de verano
en Catalunya, destaca por el rigor y originali-
dad de su programación la Schubertíada de
Vilabertran, que alcanza ya su decimoterce-

ra edición. Lo avanzado de las fechas y la belleza serena
de su emplazamiento predisponen el ánimo de los oyen-
tes prestos a retomar sus obligaciones con energía reno-
vada. Contribuye a ello de forma particular la música
de Schubert, cuyo legado extraordinario se constituye
en el eje central del repertorio, cuidadosamente seleccio-
nado y confiado a los intérpretes más idóneos, con espe-
cial atención a jóvenes valores. Vilabertran se ha erigi-
do así en una meca para los aficionados más exigentes
frente a certámenes de impacto mediático más aparato-
so pero de enjundia musical más discutible. La Schuber-
tíada no ha quedado circunscrita a la música del maes-
tro vienés, extendiendo su atención a la creación actual.
De la imaginación de sus rectores (con JJMM de Figue-
res y el entusiasta Jordi Roch a la cabeza) dan fe iniciati-
vas como el encargo, en sus inicios, de sendas piezas
para piano a distintos compositores catalanes, basadas
en uno de los Impromptus de Schubert. La colaboración
con artistas plásticos, la edición de elaborados progra-
mas de mano y la celebración paralela del Curso de Mú-
sica Romántica confirman la proyección del festival.

Una magnífica prueba de este espíritu inquieto y
abierto la tenemos en el estreno hoy mismo, y en primi-
cia estatal, de diez valses de juventud para orquesta de
cuerda de Schönberg, recientemente descubiertos. La
asociación de Schubert con uno de los padres de la nue-

va música no debería
sorprender. Schön-
berg contribuyó a nues-
tra comprensión de
hasta qué punto resul-
ta avanzada la armo-
nía schubertiana, prefi-
gurando los desarro-
llos más fértiles y visio-
narios de la tonalidad.
La figura de Schön-
berg, por su parte, ha
gozado siempre de par-

ticular predicamento en nuestro país, que le acogió en
unos años decisivos de su periplo artístico y vital. La
sensualidad hedonista del vals constituye uno de los sig-
nos distintivos de la tradición musical austriaca, corro-
borando la singular simbiosis de registros popular y ele-
vado que le caracteriza, sellando así un significativo ele-
mento de continuidad histórica, de los maestros clási-
cos a Schubert y Brahms, de Mahler a los expresionis-
tas. La gracia y élan rítmico de esta música, que tiene en
los logros de la estirpe Strauss su punto álgido, enmasca-
ra con frecuencia la seriedad de su propósito expresivo,
bañado por una pátina de melancolía. Las piezas de
Schönberg, modestas pero acreditando el talento del au-
tor, se inscriben en este contexto, evocando sus años de
formación. El ritmo de vals aparece a menudo en su mú-
sica, desde la cita irònica de Ach, du liebe Augustin del
Segundo cuarteto hasta las canciones de cabaret.

Y si eran significativos los arreglos de su admirado
Strauss para la Sociedad Privada de Conciertos, no lo es
menos que sea precisamente un vals la pieza que asume
la responsabilidad histórica de ser la primera escrita
conforme a la nueva gramática de la música de doce
tonos. El programa se completa con este prodigio de ful-
gor adolescente que es la Sinfonía n.º 29 de Mozart y la
Misa n.º 2 de Schubert, donde lo sagrado y lo profano se
funden en una unidad superior. La solvencia de los in-
térpretes, encabezados por la Orquestra de Cambra del
Liceu y el conjunto Lieder Càmera, dirigidos por Anto-
ni Ros-Marbà, asegura el éxito de la velada.c
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BARCELONA. – “Hay muy buenos
bailarines en España y hay que pregun-
tarse por qué se marchan, por qué tie-
nen que irse a otro lugar. Barcelona, que
ha ido tan lejos en diseño y artes visua-
les, ¿por qué no tiene una gran compa-
ñía?”. Inesperadamente, la rueda de
prensa de presentación de las nueve fun-
ciones, en dos programas distintos, que
representará a partir de esta tarde (20.30
h) el Nederlands Dans Theater I en el Li-
ceu se convirtió en un análisis sobre el
estado de la danza en España y en Barce-
lona a cargo del director artístico del Ne-
derlands, el sueco Anders Hellström.

No estaba solo. A su lado le corrobora-
ba uno de los cinco intérpretes españo-
les que, haciendo buenas las palabras de
Hellström, trabajan en el NDT I: la bai-
larina catalana Lydia Bustinduy, que se
formó en IT-Dansa. “La ciudad tiene
muchas posibilidades, los bailarines tie-
nen un nivel muy bueno y hay muchos
bailando fuera. Nadie quiere estar fue-
ra, pero tenemos que irnos. Lo que hace
Barcelona tan bella es la cultura y el ar-
te. ¿Por qué no hacen una gran compa-
ñía? Me duele venir al Liceu, un teatro
tan bello, verlo lleno, y que no haya una
compañía. Hace 20 años que se habla de
una y no llega”, lamentó Bustinduy.
Frente a ella el director artístico del Li-
ceu, Joan Matabosch, se mostró total-
mente de acuerdo, pero afirmó que no
es una cuestión del Liceu. “Qué más que-
rríamos, pero no es algo que pueda deci-
dir el teatro, es una cuestión de política
cultural”, razonó.

Ciertamente, no resulta extraño que
un debate así se desatara con una compa-

ñía como el Nederlands, una de las mejo-
res del mundo, que cuenta en su seno
con tres compañías diferentes: la princi-
pal, la I, que actúa ahora en el Liceu; la
II, para jóvenes talentos; y otra para bai-
larines mayores de 40 años, que demues-
tra que a esa edad no acaba la vida de un
bailarín. Además, bajo la dirección artís-
tica de Hellström, el NDT quiere apo-

yar nuevos talentos coreográficos, que
se suman a los internos: nada menos
que Jirí Kylián y el tándem que forman
Paul Lightfood y la cordobesa Sol León.

Precisamente en los dos programas
que la treintena de bailarines del NDT I
llevan al Liceu se podrán ver obras de
estos creadores y también de un coreó-
grafo invitado, el italiano Jacopo Goda-
ni, mostrando así las diferentes líneas
de trabajo. Desde esta tarde y hasta el
día 7 subirá a escena One of a kind (Una
cosa única, 1998), del coreógrafo checo
Jirí Kylián. “La danza contemporánea
no es épica. Hay que estar abierto, inter-
pretar lo que se ve”, recordó Hellström
para señalar que, en su opinión, “la obra
trata de una persona que realiza un lar-
go viaje, a través de la vida, o de la muer-
te, o de una a otra”. La música de Brett
Dean será interpretada en vivo con un
chelo tocando todo el tiempo, interme-
dios incluidos, en el escenario.

Para el segundo programa, que se re-
presenta del 9 al 13 de este mes, han ele-
gido tres piezas, dos de las cuales son del
tándem Lightfood/León. La primera,
Safe as houses (Seguro como en casa,
2001), está “inspirada en elementos
orientales, como el viento, el fuego, el
agua o las piedras”, y tiene música de
Bach. La segunda, Signing off (2003) “es
sobre todo acerca de decir adiós”. “Coin-
cidió en un tiempo en el que Paul y Sol
se marchaban por un año del NDT. La
música es de Philip Glass, la primera co-
laboración que hicieron. Desde enton-
ces han hecho otras dos. Es típico que
un coreógrafo trabaje con el mismo com-
positor, y éste es el comienzo de su era
Glass”. Junto a ellas, la coreografía Ano-
maly one, estrenada este mismo año y
creada por Jacopo Godani. “Es una pie-
za agresiva, brutal, urbana, que coincide
con un periodo personal en el que Goda-
ni se estaba cuestionando muchas cosas.
Por todo esto creo que va a ser una no-
che de muchas emociones y sentimien-
tos diferentes”, aseguró Hellström.c

Un ensayo reúne argumentos
‘Frente a la razón del más fuerte’

Ensayo del NDT en el Liceu

MADRID. (Efe.) – Con el propósito úl-
timo de dotar al concepto de globaliza-
ción de una orientación más humana,
los intelectuales Sami Nair, Susan Geor-
ge, Ignacio Ramonet y Tzvetan Todo-
rov analizan en un libro, titulado Frente
a la razón del más fuerte, varios aspectos
candentes de esta tendencia mundial.
Nair defiende una “modernidad com-
partida”, es decir, un futuro basado en

la igualdad de las diferentes culturas, en
el que se deje a un lado el discurso de
una minoría “que cree estar en posesión
de la verdad absoluta”. Susan George,
autora de libros como Otro mundo es po-
sible –que Zapatero repartió entre sus
ministros el pasado día del Libro–, expo-
ne su tesis de que los movimientos alter-
nativos no pueden quedar reducidos a
grupos críticos, abstractos y siempre ne-

gativos, sino que pueden aportar pro-
puestas concretas muy viables. Todorov
mantiene que el concepto de pluralismo
está en crisis y que EE.UU. se beneficia
de que los polos alternativos a la visión
de EE.UU. no compartan entre sí una
perspectiva común.

Nair calificó el sistema inglés como
un apartheid soft compuesto por distin-
tas comunidades, “pero muy separadas
entre sí”, cuya relación se establece sólo
si hay un interés de por medio, lo que
hace que esos grupos no se identifiquen
con el modelo anglosajón en el que vi-
ven y abona un “terreno muy fértil, que
nada tiene que ver con el multiculturalis-
mo, para que broten los fanatismos”.c
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