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Velando la espada

Vivo y transmitiendo

Berliner Philarmoniker

Director: Simon Rattle
Lugar y fecha: Berlín. Philar-
monie (12/VI/2008)

JORGE DE PERSIA

Muchos millones de euros cos-
tó hace pocos días a la mítica
sede orquestal berlinesa el
error de unos operarios que
soldaban en el techo sin dispo-
ner de un extintor –que los ha-
bía, y muchos– a mano. Feliz-
mente el fuego apenas afectó
al edificio y la Filarmónica
continúa allí su trabajo.

En esta sesión puso en con-
cierto el Acto I de Siegfried de
Wagner –están preparando to-
da la ópera para Aix en Pro-
vence– con unos cantantes de
antología. Para Sir Simon Ratt-
le significaba la prueba de fue-
go wagneriana. Rattle es en
realidad reconocido por su bri-
llantez, por la libertad y vuelo
que adquiere su sinfonismo,
pero en el terreno de la lírica,
y de esta en particular, el cami-
no aún está abierto. En Alema-
nia compite, además, con el
muy valorado director Chris-

tian Thielemann, uno de los
mejores wagnerianos actua-
les. Rattle salió al ruedo, pro-
visto de un magnífico elenco,
los tenores Ben Heppner, un
brillante Sigfrido, con ese co-
lor tan especial, heroico y a la
vez iniciático que tiene el per-
sonaje wagneriano, Burkhard
Ulrich, quizá el mejor Mime
existente, estupendo actor, de
íntima y expresiva musicali-
dad, que lleva sus contradicto-
rias frases musicales a la esce-
na con una convicción poco
usual en la identidad con el
personaje. Finalmente, el bajo
Sir Willard White, en esa apa-
rición casi mágica, con un co-
lor bello en la voz profunda,
quizá sin una convicción total-
mente germana en lo que hace
a la dicción, aunque también
contundente.

La orquesta es un instru-
mento flexible y absorbente
que espera, y mucho, del direc-
tor, y responde con agilidad.
Sonido impecable, cuerda,
vientos, timbal inicial de anto-
logía. Rattle imprimió una ten-
sión especial al discurso rítmi-
co inicial en un juego interno
de tensión-distensión, y un cla-
ro dominio del discurso total.
Merecidas ovaciones.c

Derringer

Lugar y fecha: Apolo
(12/VI/2008)

KARLES TORRA

Lo de Rick Derringer fue lle-
gar y besar el santo. Con sólo
17 años y al frente de los Mc-
Coys, este guitarrista, compo-
sitor y cantante de Ohio con-
quistó en 1965 la cima de las
listas americanas, desbancan-
do al Yesterday de los Beatles.
Posteriormente, y ya como
productor, Derringer grabó
junto a los hermanos Winter
(Johnny y Edgar) un ramillete
de clásicos dorados del rock
americano. Hasta que, a me-
diados de los años 70, formó
su propia banda en clave de
hard rock, que incluía a feno-
menales instrumentistas co-
mo el batería Vinny Appice o
el bajista Kenny Aaronson.

Tres décadas después, y
tras realizar algunos pinitos
en el campo del smooth jazz,
Rick Derringer ha decidido re-
unificar su banda de los años
setenta, que entre otras cosas
ejerció una influencia nada
desdeñable en el posterior de-
sarrollo del heavy metal. Y a
tenor de lo visto y oído el pasa-
do jueves, al cuarteto no se le
han oxidado las ideas y suena
igual de contundente.

Derringer y sus compin-
ches pusieron en liza un bri-
llante Sailor, antes de atacar
Still alive and well, todo un clá-
sico dedicado a Johnny Win-
ter, al que no le han salido
arrugas. Magnífico guitarrista

y solvente cantante, Derringer
demostró que mantiene intac-
ta su extraordinaria capaci-
dad de transmisión.

Como no podía ser de otra
manera, reservó sus dos mayo-
res superéxitos para el final: el
infeccioso Rock & roll hoochie
koo y el burbujeante y seminal
Hang on sloopy. Por si alguien
albergaba dudas, Derringer si-
gue vivo y transmitiendo.c

Imagen del ensayo general de Pinsans i caderneres, que se estrena en el teatro Municipal de Girona
JORDI RIBOT

CRÍTICAS

MÚSICA CLÁSICA

Xavier Albertí reivindica la música
catalana en ‘Pinsans i caderneres’
SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Condensar en estas pocas líneas
el discurso sobre el espectáculo
que Xavier Albertí estrena esta
noche en el teatro Municipal de
Girona, es casi tan difícil como lo
que ha intentado el director en
Pinsans i caderneres (pinzones y
jilgueros), un espectáculo surgi-
do de una larga y ardua investiga-
ción y que quiere ser “una re-
flexión sobre el alma de nuestro
país a través de algo tan concreto
como la música”. Una música
que el director considera “un pa-
trimonio nacional tan importan-
te como desconocido” y que abar-
ca compositores de los siglos
XIX y XX, desde la música de sa-
lón a las revistas del Paral.lel. Al-
bertí propone un juego escénico

en el que confluyen la interpreta-
ción, la música, la voz y el baile
en una creación lúdica pero no
exenta de una intención reivindi-
cativa, y que arranca el 14 de ju-
nio del 2008 con la conmemora-
ción de los cien años de la Socie-
tat coral Pinsans i caderneres en
un espacio de gran prestancia (al-
go así como la sala del Conserva-
tori del Liceu), con asistencia de
grandes cantantes y con una con-
ferencia introductoria del poeta
Narcís Codelira (álter ego de Nar-
cís Comadira), que interpreta
Oriol Genís. En la velada, salpica-

da de sorpresas que no vamos a
contar y en la que, como no, parti-
cipa Albertí como un florista de
La Rambla, se interpretan obras,
no las más conocidas, de Josep
Anselm Clavé, Enric Morera, Jau-
me Pahissa, Lluís Millet, Josep
Maria Torres, Frederic Mom-
pou, Xavier Montsalvatge y hasta
un anuncio de Anís del Mono.
Una creación lúdica pero surgida
de reflexiones taxativas como “el
modernismo sin el wagnerismo
sería impensable”, y con la habili-
dad de elaborar una tesis sobre la
cultura catalana.c

ROCK


