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Una apuesta. .
SIn rIesgos

Orqnestra Simfilluca del Valles

SmfonÍLlnwv. 9':e~retPef1o.r~,op,125, Co~"
,.al deLudwigvari'~e~thov.etL;()latz~ai" )~!
tua, Mireia PintóiAgustín-~])"ünen;,Friend:: :,1
yRobertHolzer.: OrfeÓ Catala.: Orquestrf!:-
SirnfónicadeLValles; Director: Salvador
Mas. Cido CbncertsSimfónics al'Pálau.
Palau dela."MÚ~ica; 17 de septiembre.

JAVIER PÉREZ.SENZ
Abrir una temporadá .de con-
ciertoscon4il-:Novena nopermi-
te alarde,ar -de:inia.ginacion proR
gramadora,.p¡;:ro cU€iudoeLéxi-
tode. taquilhr.esunfactor clave
en la superviyensia,'deuIla Of..
questa,lomás,sensato,~s'jugar

'so breseguro. Así lo la h,cho
esteaño.la -OrquestraBiinf6riica
del Valí es, que. abrió la decima
edición de' su ciclo de conciertos
en eLPalan de la Música con la
celebérrima' sinfonía de Ludwig
van Beethoven-como'iJoderoso
reclarilO.' La"Novena nunca falla
y~ una vez más, la emblemática
sala modeni,ista de Uuis Dome-
nech i Montaner'se llenó hasta
la. bandera. Y no sólo fue un
éxito de,taquilla:: la:versión{ d¡ri-
gidapqr'Sa1vadoLMascon vi-
gor, musicalidad y desbordante
expresividad~ cautivóplenamen-
te al público.

Músico delospies a la cabe-
za, Salvador Mas brindó una efi-
caz-ymuy comunicativa lectura
de la Novena, bien construida y

anclada en la sólida tradición
'germánjca: nada ,de prem'q.ras y
texturásJigeras al hilo delas mo-
denias'revisiones

'

historicistas.
Un'Beethoven macizo, derotun-
da sonoridad, llevado con pnIso
firme y un fraseode intenso liris~
mo y calidez. En lamás quedig-
na respnesta dela Simfónicadel
Valles se notóelbuen legado de
su último director"Edmon Colo-
me:r, ,que,;::mantuvo las sinfonías
ytonciertos ,d~)Beethovencomo
pérman~ri.temotorde,su progra-
mación, A pesar de ,leves caídas

Salvador:,Mas;

de tensión, de concretos fallos
instrumentales,la orquesta res-
pondió con entrega.

En ,el famoso e impactante
Himno. de ,la al€gria, en elque
Beethoven llevalasovocesallimi-
tecle' su,'resiste1)lciaj:,el Orfeó
Catala,:se entregó', sin",reservas,
quizá con demasicida.:potencia
~n algunos, momentos,sacrifi-
candomatices en busca de,una
espectacnIaridadcoral que el PÚ"
blico acabó premiandocongri-
tos de júbilo. Lospua.Vosolistas
vocales ~la soprano,Olatz Sai-

__tua~lamezzosópran~;'~:ireia Pin,.
tó,. el tenor Agustín .Prunell-
Fríend y,elbajo Robert Hol-
zer- cantaron con musicaliclad
y arrojo, aunque sUR,'esfuerzos
no ,siempre'-resultaron-audibles
anteelfragoLcoraLy orquesta!.
Con la,misma'versión:de;JaNo-
vena, la Si.mfónica del. Valles
abrirá el próximo 23de,septíem"
bre'su temporada:;en,elteatro,La
FarimdnIa de'Sabadel!'

TEATRO

Ciencia y ética
EIsEfrics

'De'Priedrich_Dürrenmatt. Traduc-
ción:Jvlal'9Rosich. Dramaturgia: Ma~
tias .Matté,:tv!arc. Rosich. Intérpretes:
JordiAndú:jarj:Ja11tl1e García, Gemma
Lópezr1?OIl.o Saló;'Escenografiay ves-
tuario,:Beti Alemany,B~rbara Glaen-
zel,-Raimon Rius.TIuminacióny di1:ec~
dón:. Matias Marcé. Teatre Tantaran~
,tal1a;'Barcelona, 15 dI? septíembre.

BEGOÑABARRENA
Una comedia para hablar
del miedo, la que escribió el
dramaturgo suizo,Friedrich
Dfurenniatt'en plena era ató-
mica con eltitulo Die Phy-
sikel' -Eine Kom6die 'in zwei
Akten (1962). El miedo a los
descubrimientos. científicos
ya la nUeva forma de poder
que estos conocimientos re-
presentan desde el descubri-
miep.to de la energía nuclear.
Laironia y la parodia; pues,
como herramientas para
acercar la ciencia al gran pÚ-
blico.

Con este-fin y estos me-
dios, Dürrenmatt sitúa a
tres científicos que se hacen
pasar por locos en un sanato-
rio psiquiátrico de los Alpes.
Uno dice ser Newton, el
otro Einstein y al tércero se
le aparece el rey Sa]omón.
Cada uno esgdmesus. razo-
nespara justifiqar esta sü-
puesta enajenación mental
crónical lo que facilita la re-
flexión delapieza en torno
a la respousabilidad de los
científicos ...sobre los descu-
brimientos que pueden supo-
nerun peligro para la huma-
nidad.

Con motivo. del Año
Mundial de la Fisica, procla-
mado el año pasado por la
UNESCO, celebración que
coincide con el centenario
'de la publicación de Unos va-
'liosos artÍculos- por parte de
AlbertEinstein, la .Sociedad

Catalaná de Física impulsa
una serie de actividades des-
tinadas a fomentar y difun-
dir el cultivo de las ciencias
físicas. En este contexto hay
que entender el trabajo de la
compañia Teatre de la Incer-
tesa, que, desde que partici-
pó en la Semana dela Cien-
c.ia en 2002 con una lectura
dramatizada, se dedica a la
representación de textos rela-
cionados con esta materia.

Matias Marcé, el direc-
tor, hace un esfuerzo nota-
ble por condensar en poco
espacio y con pocos instru-
.mentos la partitura de
Dürrenmatt. Con apenas un
fragmento de pared descolo-
rida y desconchada ubica al
espectador en el sanatorio
del que hablábamos antes y

en el pequeño espacio .que
éste delimita tiene lugar to-
da la acción, que surge siem-
pre de su detrás, creando así
la sensación de estar viendo
un gran guiñol para adultos.

La exagerada caricatura
que los intérpretes hacen de
sus personajes apoya la idea
de lo grotesco que buscaba
Dürrenmatt,de la paradoja
como. sistema para entender
la realidad. Sin embargo, en

.esa condensación y en las
cortas yrápidas intervencio-
nes'de los actores" que se des-
doblan:<en varios persona j es
(Gemma López, por ejem-
plo, es-la enfermera, la direc-
tora del centro y la mujer de
uno de los fisicos) se pierde
un poco el hilo de la trama y

el espectador no sabe al fi-
nal quiénes quién o qué ha-
ce cada uno enesemanico~
mio. Y es'que a lastravesu-
ras intencionadas de los in-
ternos, se suma algún que
otro asesinato, lo que aumen-
ta la confusión en escena.
-De locos, vamos.

Enrique Herreras
analiza en un
decálogo el estilo
de Els Joglars

ISRAELPUNZANO, Barcelona
Els Joglars, la compañía catalana
con más de cuatro décadas de his-
toria qne dirige Albert Boadella,
ya puede presumir de ser el único
grupo teatral cou un manual de
estilo, de venta en librerías. El criti-
co de teatro Enrique Rerreras ana-
liza en Los diez mandamientos, de
la ley tk Els Joglars (Algar) 10s
principios que defmen el arte de~
Boadella, un decálogo que el dra-
maturgo . enumeró hace cuatro
años en el Encontre de Teatre a
l'Estiu d'Alzira (Valencia).

Los mandamientos reseñados
sou; el individualismo de. los acto-
res que integran la compañía, su
filiación "agropecuaria", la provo-
cación, su ¡llán vengativo, el escep-
ticismo, la obligación de llevar
siempre la contraria, el desprecio a
la fantasia, la práctica del mal gns-
to, el fomento de los enemigos y el
deseo de huir de la endogamia del
mundo teatral.

En la presentación del libro, ce-
lebrada ayer en el teatro Romea
-la sala barcelonesa en la que se
representa La torna de la torna-,
el elogio a la provocacÍón fue un
motivo recurrente, una práctica
que Boadella defmecomo "higiéni-
ea", aunque dificil de ejercer en la
actualidad. "Tengo mucha facili-
dad para ver los talones de Aqui-
les de los demás. El 75% de los
catalanes está en mi contra. Estoy
contentísimo por eso. Remos teni-
do siempre adversarios de peso, co-
moel ejército español, que no se
caracteriza por ganar muchas gue-
rras, o la conferencia episcopal",
dijo ellider de Els Joglars.

Sobre la controversia quéman-
tiene con un grupo de ex Joglars,
Boadella reconoció sentirse "veja-
do" por tener que dar explicacio-
nes sobre la -autoriade sus obras:

'
"Son un grupO' de seQ:ores que fue-
ron despachados de la compañía.
Desde entonces, todo ha ido estu-
pendamente~ ACtúan como unos
despechados y buscan revancha".

Marcam'os el camino
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sigue a los líderes
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MBA. Master en Dirección Empresarial,,!, Marketing
Dirección de Marketing y Gestión Comercial"

'Publicidad y Comunic1\ción Empresarial
Sistemas <le Información e Investigación de. Mercados
Marketing Relacional, Dir!!cto e Int!!raétivo
Gestíón de Contact Center.Versióncasfellanop.lnglés:

(FuU '('Iin!!*'. .ExecJJtive) Marketing Turístico
Dirección de Comercio Internacional
Dirección Financiera
Qirección de Recursos Humanos y Organización
Asésoría Jurídica
Gestión Estratégica de la Empresa (on tlnel

programas-dlri9ldo,s;a Titulados Un!Versita.rios y.Profesiol'lal~s':de,empresa) detlln. cur:SO;académicode,d uracjón,--en
grupos reducldps,..tol1Jpat¡bles

con la a~iv¡dad' profe.slonal.

c:pmo .:1;(¡r:nP!emento ..a,laformaclqn
;'ESICofretea':sus)iI,IWT11'10S:'5ilTf~lador~s~.~:jncubarl6ra -de :emprésas,

jdlomas, prácticas en: empre,sa, bolsa -de trabajo¡,--[¡nandacfóIJ;pre.fefente..;;

ESIC; evaluada como una de tas 100 mejores empresas en

Reputadón' Corporat1va.de Espai'lalMERC020051 y ocupa el
4°lugarer¡;el.ranking de MBA'sde Actualidad Econ6n,1ka. BUSINESS & MARKETING SCHOOL

.ft~~
~i
'~;:;8

E5tC

c~ )~


