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E
l pianista vienés Rudolf Bu-
chbinder vuelve este fin de se-
mana al Auditorio para dirigir 
la Orquesta Sinfónica de Bar-

celona (OBC) al mismo tiempo que in-
terpreta como solista los cinco concier-
tos para piano de Beethoven. Una expe-
riencia que ya llevó a cabo hace seis años 
y que repite en el marco de la conme-
moración del 250º aniversario del com-
positor. No demasiado presente en las 
programaciones españolas, Buchbin-
der, a sus 72 años, está considerado uno 
de los mejores intérpretes actuales de 
la música del Clasicismo y el Romanti-
cismo.  
–El Año Beethoven es un poco tam-
bién su año. 
–Yo lo toco a menudo, y este año no va 
a ser diferente. Es cierto que esta tem-
porada se va a interpretar mucho su 
música, pero eso a él no le molesta, es 
fuerte; creo que sobrevivirá. 
–Me consta que usted sí que hará algo 
para celebrarlo. 
–Sí, en marzo publico mi álbum Diabe-
lli project. ¿Conoce usted la historia de 
las variaciones Diabelli? Anton Diabe-
lli pidió a cincuenta compositores que 
escribieran cada uno una variación so-
bre un vals que él había compuesto. 
Beethoven respondió no con una sim-
ple variación, sino con una colección de 
ellas, la que sería su última gran obra 
para piano, las «Variaciones Diabelli». 
En mi disco escojo ocho de las variacio-
nes que escribieron aquellos composi-
tores, pero he encargado once más a 

compositores actuales. Además, inclu-
yo todas las de Beethoven. 
–¿Le han sorprendido las partituras 
que ha recibido? 
–Cada uno de estos compositores ha tra-
bajado con su lenguaje, y es muy inte-
resante. 
–¿Y difícil? 
–Terriblemente difícil. Más o menos me 
lo esperaba, pero… [se ríe, resignado]. 
–Dice que no va a ser un año diferen-
te, pero también tiene entre manos 
otro proyecto, precisamente con los 
conciertos de Beethoven que viene a 
tocar a Barcelona. Ha grabado los cin-
co con cinco orquestas y cinco direc-
tores diferentes. 
–Sí, ha sido toda una experiencia. El pri-
mer concierto, con Andris Nelsons y la 
Gewandhaus de Leipzig, el segundo con 
Mariss Jansons y la Radio Bávara. El ter-
cero, con Gergiev y la Filarmónica de 
Munich. El cuarto con Thielemann y la 
Staatskapelle Dresden; y el quinto, El 
Emperador, con Riccardo Muti y la Fi-
larmónica de Viena. El disco saldrá el 
año que viene. 
–¿Qué tal ha ido este reencuentro con 
la OBC? 
–La orquesta ha mejorado muchísimo 
en estos años. Tiene unos músicos muy 
buenos. 
–Y su Beethoven, ¿ha cambiado? 
–Le voy a contar una historia. En 1978 
grabé por primera vez la integral de las 
sonatas. Treinta años más tarde, un ami-
go, el crítico musical Joachim Kaiser me 
dijo «Rudi, tienes que volver a grabar 
las sonatas». Le pregunté por qué y me 
dijo: «Porque ahora eres libre». Nunca 
lo olvidaré. Ahora mis conciertos son 
diferentes a los de hace seis años por-
que soy más libre. De joven eres dema-
siado estricto, intolerante, no eres fle-
xible. Eres menos libre.

PEP GORGORI 

C
uesta imaginar que dentro 
de dos siglos alguien siga en-
simismado por algún pro-
ducto del actual marketing 

político. Eso es justo lo que logró Leo-
poldo II de Bohemia cuando encargó 
al mismísimo Mozart un panfleto para 
celebrar su coronación. Aquél panfle-
to se estrenó en Praga en 1791, se titu-
la La Clemenza di Tito y ha pasado a 
la posteridad como la última ópera de 

Mozart. Este tí-
tulo ha vuelto al 
Liceo catorce 
años después de 
su última represen-
tación, con el mon-
taje de uno de los 
directores escéni-
cos más cotizados 
del momento, David 
McVicar. Su pro-
puesta es respetuo-

sa con el libreto y la partitura e inclu-
ye una buena dirección de actores. Tie-
ne la virtud de no molestar y ayudar a 
los cantantes en muchos momentos, 
aunque quizás sea demasiado sobria. 

Si se tratase de una campaña elec-
toral, la presidenta de la función sería 
la mezzosoprano francesa Stéphanie 
D’Oustrac por mayoría absoluta. Ella 
recibió la más sonora ovación tras bor-
dar un Sesto simplemente perfecto. 

Este papel es uno de los 
más bellos regalos que 

nos dejó Mozart, 
además de todo un 
reto para los can-

tantes. Necesita es-
tar bien apuntalado 
por Annio, otro rol 
masculino cantado 
por una mujer, que 

en este caso fue Lidia 
Vinyes-Curtis, impe-
cable en sus arias y 
recitativos. Ambas 
se han bregado en 

el terreno de la música barroca, y en 
esta producción se nota y se agradece 
a partes iguales. 

El emperador clemente, un Tito en 
el que Leopoldo se quiso ver reflejado, 
lo encarnó Paolo Fanale, quien salvó 
con dignidad un rol y una tesitura que 
no lo ponen nada fácil. Por su parte, la 
intrigante Vitellia de Myrtó Papatana-
siu no acabó de despegar. La soprano 
ha demostrado repetidamente su va-
lía, pero no tuvo su mejor noche y pa-
reció costarle encajar en el estilo mo-
zartiano. 

Estuvo correcto el coro y mostró 
buen sonido la orquesta con Philippe 
Auguin al frente. Su concepción bus-
ca más al Mozart sublime que al chis-
peante, lo que se traduce en unos tem-

pi reposados que no parecieron con-
vencer al público. Mención especial 
merece el trabajo de Rodrigo de Vera: 
la complejidad de acompañar los re-
citativos desde el clave no siempre se 
valora en su justa medida, y el resul-
tado fue excelente.

Rudolf Buchbinder  

∑Barcelona. El Auditorio. Viernes,21, 20 h; 

sábado, 22, 19 h; domingo, 23, 11 h. 

Rudolf Buchbinder  

«Creo que Beethoven sobrevivirá 
al Año Beethoven»

JAVIER DEL REAL 
Rudolf Buchbinder en una imagen promocional 

Crítica de ópera 

Vota Stéphanie
«LA CLEMENZA DI TITO» )))?? 

  Música: Wolfgang Amadeus Mozart. Libreto: Pietro Metastasio y Caterino 

Mazzolà. Dirección musical: Philippe Auguin. Dirección de escena: David 
McVicar. Escenografía: D. McVicar y Bettina Neuhaus. Vestuario: Jenny 

Tiramani. Iluminación: Jennifer Tipton. Principales intérpretes: Paolo 

Fanale, Myrtò Papatanasiu, Anne-Catherine Gillet, Stéphanie D’Oustrac. 

Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo.                              

Barcelona, Gran Teatro del Liceo 
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