
 

E n escena

PEP GORGORI  

U
no de los compositores cata-
lanes más populares, Albert 
Guinovart, estrena este fin de 
semana un «Gloria» con dos 

conciertos en los auditorios de Barce-
lona y Gerona (el sábado y el domingo, 
respectivamente). Se trata de una obra 
especial, porque por una vez no parte ni 
de la inspiración del artista ni del pre-
supuesto de una institución en concre-
to, sino que son 140 las personas que hi-
cieron el encargo. Son un grupo de can-
tantes aficionados que coincidieron en 
un proyecto participativo del Auditorio 
de Barcelona y que decidieron estable-
cerse de manera más permanente.  

Han escogido el nombre de «El Cor 
Canta» y su objetivo es encargar y es-
trenar obras de compositores actuales 
escritas expresamente para ellos. Su 

condición fundamental: que, salvo el 
coro, el resto de los participantes en 
cada producción sean profesionales 
de nivel. Sigfrid Quer, presiden-
te de «El Cor Canta», lo resu-
me explicando que, aunque 
se trate de un grupo de can-
tantes aficionados, cuentan 
«con una exigente gestión 
empresarial de nivel profe-
sional» y su voluntad es «se-
guir trabajando con los mejores 
músicos del país, en los mejores esce-
narios y siempre con repertorios sin-
fónicos».  

Para su presentación en sociedad, 
los miembros de «El Cor Canta» esta-
rán acompañados por la GIOrquestra 
–formación de Gerona con una progra-
mación estable– y de la soprano cata-
lana Marta Mathéu, presente de mane-

ra habitual en las programaciones del 
Palau de la Música y el Auditorio que 

ha cantado, entre muchos otros, con 
Gustavo Dudamel, Jordi Savall 

y Victor-Pablo Pérez. Los di-
rectores titulares de este 
particular coro son Elisen-
da Carrasco y Pere Lluís 
Biosca, ambos con una ex-

tensa y notable trayectoria 
en el campo de la dirección 

coral.  
El programa del estreno se com-

plementa con el «Magnificat» de otro 
compositor contemporáneo, el inglés 
John Rutter. Para el próximo año, han 
convocado un concurso de composi-
ción del que saldrá la siguiente obra 
que estrenen. 

A lo largo de la historia de la músi-
ca es habitual encontrar personas y or-

ganizaciones diversas que han impul-
sado la creación de obras musicales 
más que notables. La Novena de 
Beethoven, sin ir más lejos, fue un en-
cargo de la Philharmonic Society de 
Londres. A Winnaretta Singer, hija del 
propietario de un imperio basado en 
las máquinas de coser y esposa de un 
aristócrata francés, le debemos los es-
trenos de obras como la «Pavana para 
una infanta difunta» de Ravel y «El re-
tablo de Maese Pedro» de Manuel de 
Falla.  

¿Quién sabe si dentro de un siglo o 
dos la lista de obras célebres se engro-
sará gracias a la iniciativa que se pone 
en marcha este fin de semana?

«El Cor Canta»  

∑ Barcelona.  Auditorio. 23 de febrero. 12 h.  

∑ Gerona.  Auditorio. 24 de febrero. 19 h. 

«El Cor Canta»  
Albert Guinovart estrena proyecto participativo

El 
grupo de 

cantantes 
actúa en 

Barcelona y 
Gerona 

Conjugar los 
verbos del odio 
«LA DANSA DE LA VENGANÇA»  

Autor: Jordi Casanovas. Dirección: 
Pere Riera. Escenografía: Sebastià 

Brosa. Espacio sonoro: Jordi Bonet. 

Intérpretes: Laia Marull, Pablo 

Derqui. La Villarroel.  
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No es la primera vez que una obra tea-
tral bebe del enfrentamiento entre un 
hombre y una mujer. Entre las más 
conocidas, ¿Quién teme a Virginia 
Woolf de Edward Albee, la gata de 
Tennesse Williams o algunas piezas 
de Pinter, de una larga lista de incur-
siones en las catarsis conyugales.  

Jordi Casanovas nos sitúa en la casa 
de una pareja acomodada. Roger (Pa-

blo Derqui), editor famoso, y Claudia 
(Laia Marull) están desocupando la 
morada de aquellos objetos que les 
unieron años atrás. No ha habido pro-
blemas en la firma de los papeles de 
divorcio. Él se queda en la casa y ella 
se va a vivir a un piso. La única razón 
que les mantendrá en contacto es su 
hijo Pau. Y en torno a Pau, ambos ya 
exhiben la coreografía de rencores 
que les ha de dar la victoria en la «po-
sesión» del vástago.  Es «La dansa de 
la venjança». Para Claudia, el odio que 
sigue a quien se ha sentido engaña-
da por un prolongado adulterio. Para 
Roger, hurgar en la herida del dese-
quilibrio mental que ella padece.  

Las sonrisas protocolarias, los ges-
tos de forzada amabilidad civilizada 
prologan la tormenta de los rencores. 
La conjugación de los verbos del odio: 
sobre cualquier consideración racio-
nal, aflora la animalidad, la conser-
vación del territorio. Jordi Casanovas 
intenta mantener un problemático 

equilibrio de culpabilidades. Aquí no 
ha de haber vencedores ni vencidos, 
porque la derrota atañe a ambos con-
tendientes. Ella carga toda la culpa 
de los problemas del niño en las co-
sas que imita de su padre. Él incide 
una y otra vez en las depresiones de 
ella para inhabilitarla en su potestad 
materna. Ella chantajea con un rela-
to falsario de malos tratos; él extrae 
todo el orgullo machista de que es ca-
paz.   

Se podría decir que al haber senti-
mientos tan acerbos y encontrados 
el autor ha tenido que forzar los mo-
tivos del enfrentamiento y justificar 
de esa manera el tremendo desenla-
ce (que no desvelaremos). Y es ese tre-
mendismo el que podría justificar al-
guna objeción al argumento. Por lo 
demás, un excelente trabajo de Pablo 
Derqui al airear las sombras de su 
personaje y de Laia Marull encarnan-
do la inseguridad de la mujer descen-
trada. 

Crítica de teatro

D. RUANO  
Pablo Derqui y Laia Marull 

 
El Cor Canta es un grupo de cantantes aficionados que encargó a Guinovart un «Gloria» 

abc.es 64 ABCdelOCIO
 VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2019 ABC


