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CATALUÑA

Lo que hace tan especial a la Or-
questra Simfònica Camera Musi-
cae (OCM) en el panorama musi-
cal catalán es la felicidad y pasión
que transmiten los jóvenes músi-
cos que integran su plantilla. Su
actitud en el escenario, implica-
dos en cadamatiz, en cada detalle
de la atenta y minuciosa direc-
ción de su titular, Tomàs Grau, es
una celebración del placer de ha-
cer música juntos. Disfrutan to-
cando y el público disfruta esa po-
derosa energía. Además, han ele-
vado almáximo la apuesta artísti-
ca contratando a solistas de fama
internacional para dar brillo a su
nueva temporada. Y el domingo,
en el Palau, despertaron el entu-

siasmodel público conun progra-
mademúsica rusa con el pianista
Alexander Melnikov como solista
de lujo.

Desde su fundación en 2006
en Tarragona, el ascenso de esta
orquesta es un milagro de ges-
tión, tesón y pasión. Desde el ám-
bito privado, Tomàs Grau ha ido
tejiendo una red de complicida-
des con instituciones que ha cul-
minado con una temporada pro-
pia los domingos por la tarde en
el Palau, que este año cuenta solis-
tas y directores del prestigio de
LeticiaMoreno, AinhoaArteta, Ri-
naldo Alessandrini y Salvador
Mas y, entre los emergentes, el
violonchelistaKian Solani y el pia-
nista Seong-Jin Cho.

En el concierto inaugural, que
tambiénofrecieron el fin de sema-
na en Tarragona y Vila-seca, Mel-
nikov sorprendió con una perso-
nal y brillante versión del famoso
Concierto para piano nº 2 de Ser-
guei Rachmáninov, con un liris-
mo de gran nobleza, lejos de cual-
quier exceso sentimental. En el

primer tiempo el volumenorques-
tal sepultaba al solista en algunos
episodios pero fueron templando
susmimbres y se pudieron disfru-
tar detalles preciosos. Tiempos
muy marcados, enérgicos, pero
puro terciopelo en las cuerdas.
En esta sección, capitaneada co-
mo concertino por el excelente

violinista Joel Bardolet, seduce la
flexibilidad, cohesión, calidad y
calidez del sonido; los músicos
respiran juntos y mantienen con
suma elocuencia el pulso narrati-
vo.

Tras el virtuosismo explosivo
y la maestría orquestal de Ra-
chmáninov, la formación se lanzó
con entusiasmo al reto mayúscu-
lo de los célebres Cuadros de una
exposición, de Modest Mussorgs-
ky, orquestados magistralmente
porMaurice Ravel. Fue una fiesta
de colores, juegos dinámicos y re-
finamiento en el tratamiento de
los recursos de una gran planti-
lla. Brillaron los metales —se lu-
ció el saxofón solista—, las made-
ras hicieron filigranas, impresio-
nó la contundencia de la percu-
sión, y lerdas, las dos arpas y la
celesta brindaron instantes pre-
ciosos.Haydesequilibrios puntua-
les, pero la materia prima —el ta-
lento y calidad de los instrumen-
tistas— es de primera. Por ello se
han situado en el pelotón de cabe-
za de las orquestas catalanas y
conviene seguirles muy de cerca.

Metidos ya de lleno en la 27ª edi-
ción de Temporada Alta (del 5
de octubre al 10 de diciembre),
que ofrece un centenar de pro-
puestas de teatro, danza, circo,
música y cine, ayer empezó el
torneo de dramaturgos (8 auto-
res 8, enfrentados) y esta sema-
na llegan, entre otros, Claudio
Tolcachir con L'omissió de la fa-
milía Coleman (viernes), y laKas-
sandra que dirige Sergi Belbel
(sábado). El director del festival,
Salvador Sunyer sigue la mar-
cha de la gran cita teatral de oto-
ño en Cataluña con la singular
mezcla de entusiasmo y circuns-
pección que le caracterizan (sin
olvidar la ironía, el lema de este
año es una frase de Pavese:
"Aquí podemos hablar en voz al-
ta y gritar, porque nadie nos
oye"), escudriñando audiencias
y sin dejar de mirar de reojo la
situación política, capaz de dar-
le un vuelco dramático a cual-
quier previsión.

"Son fechas complicadas, sin
duda", apunta Sunyer (Salt,
1957). "El año pasado sufrimos
mucho las primeras dos sema-
nas por la agitación y las movili-
zaciones —hay que pensar que
uno de nuestros espacios princi-
pales es el Teatro Municipal de
Girona, en pleno corazón de la
ciudad—, aunque la taquilla lue-
go se recuperó. El teatro puede
sufrir más o menos en función
de los hechos políticos, pero eso
está siempre, por supuesto, en
segundo término. Lo importan-
te es que en el país se pueda
vivirmejor". El director conside-
ra "evidente" que "tiene que ha-
ber una distensión y nadie en la
cárcel". Y añade: "En relación
con todo esto me preocupa espe-
cialmente la libertad de expre-
sión, que se ha visto muy mer-
mada en el país y ha provocado
mucha autocensura. No hay so-
lo un problema político sino so-
cial".

En cuanto al público que acu-
de al festival, después de 26 edi-
ciones, se ha podido trazar un
perfil bastante exacto. “Una
gran parte es local, del área de

influencia de Girona, con una
importante aportación de públi-
co de Barcelona y de Francia”.

Una de las conclusiones más
destacadas es que las mujeres
son mayoría, un 65 %, "pero lo
más fuerte es que un 22 % de los
hombres que acuden reconocen
que van a ver lo que les dicen
ellas".

En cuanto a temas, aunque
no ha ha habido voluntad de dar-
le una orientación específica al
festival (“algo imposible tal y co-
mo se han de configurar las pro-
gramaciones hoy en día”), Sun-
yer constata que una gran parte
de los espectáculos están relacio-
nados con la política, el feminis-
mo, la economía, la libertad de
expresión, las relaciones de gé-
nero. Es decir, con temas de ab-
soluta actualidad. “Otras obras
tratan sobre asuntos que siem-
pre han interesado a los seres
humanos, como la relación con
la muerte. Y también hay temas
entre los dos, como el suicidio
juvenil. Lo que no hay esta edi-
ción es ningún Shakespeare.
Aunque hemos tenido Calla, Ha-

mlet, calla, un espectáculo coor-
dinado por Carla Rovira sobre
los límites de la libertad de ex-
presión. Tampoco tenemos nin-
gún Chéjov”.

Al pedírsele unas recomenda-
ciones de director, Sunyer subra-
ya que depende lógicamente de
los gustos da cada cual. Pero se-
ñala algunos espectáculos im-
prescindibles (tras los ya vistos

Isabella's Room y Traviata), co-
mo el Requiem pour L, de Alain
Platel con Les Ballets C. de la B.
(16 y 17 de noviembre, en el Tea-
tre Municipal), reflexión sobre
la muerte, precisamente, que
une las tradiciones occidental y
africana; Vestuvés (Casament),
de Oskaras Korsunovas (el Ca-
nal, 1 de noviembre), una ver-
sión del radical director lituano

de La boda de los pequeños bur-
gueses, de Brecht; oUncanny Va-
lley, la reflexión de Rimini Pro-
tokoll —“la mejor compañía de
creación contemporánea de tea-
tro documento”— sobre la rela-
ción hombre-robot, con “un ro-
bot acojonante que tiene la mis-
ma cara y voz que el autor, el
escritor Thomas Melle”,

Aparte de las creaciones in-
ternacionales, Sunyer destaca la
línea de producciones con gran-
des directores o autores extran-
jeros y actores o directores de
aquí, como la mencionada de
Tolcachir (con elenco catalán);
La néta del senyor Linh —sobre
la novela de Philippe Claudel—,
en la que Guy Cassiers dirige a
Lluís Homar (y que trata el te-
ma de los exiliados), o la tam-
bién señalada Kassandra en que
Belbel pone en escena una obra
del uruguayo Sergio Blanco, un
monólogo en el que la heroína
troyana (Elizabet Casanovas)
desmitifica su propio mito lle-
vándolo a la actualidad...

“Del programa”, continúa
Sunyer, “me hace personalmen-
te mucha ilusión el proyecto A
tempo que conecta a los artistas
de la programación con estu-
diantes de la provincia de Giro-
na y que incluye el que actores y
directores visiten las aulas para
hacer sesiones de trabajo con
los jóvenes; una forma de abrir
nuevas ventanas”.

En cuanto a la polémica del
año, la de la salida de Pasqual
del Lliure, Sunyer se reafirma
en su opinión de que es “patéti-
co” que se haya hablado “de to-
domenos de qué debe ser el Tea-
tre Lliure”. “Me ha sabido muy
mal personalmente la dimisión
de Pasqual. Además me parece
que se hanmezcladomuchas co-
sas y todo se ha enfocado pési-
mamente. ¿Qué significa maltra-
to en el teatro?”.

El presupuesto de esta edi-
ción de Temporada Alta “es de 3
millones de euros, un poco más
que la pasada”. De ellos
“850.000 proceden de las empre-
sas patrocinadoras, lo que da
mucha independencia”.

La Simfònica Camera
Musicae conquista al
Palau con su energía

SALVADOR SUNYER Director de Temporada Alta

“La mayoría del público del
festival son mujeres, y además
arrastran a muchos hombres”

Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta. / JOAN SÁNCHEZ

Concierto de la OCM en el Palau de la Musica.
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“Me preocupa la
libertad de
expresión, muy
mermada en el país”

“Personalmente, la
dimisión de Lluís
Pasqual me ha sabi-
do muy mal”


