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El triunfo del unísono
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Encuentros intercontinentales De Europa a América

UBS Verbier Festival
Chamber Orchestra
Obras: Vivaldi, Schubert/Mahler
Solista y director: Joshua Bell
Lugar y fecha: Auditori, sala
Oriol Martorell (6/X/2008)

JAUME RADIGALES

Conocíamos en Barcelona a la
UBS Verbier Festival Orchestra,
pero no a su conjunto de cámara,
superior en calidad sonora a su
hermana sinfónica. Precisión en

el ataque, cuerda compacta, fra-
seo distendido y entusiasmo juve-
nil son algunos de los componen-
tes del grupo, formado por poco
más de veinte jóvenes músicos.

Parte del aliciente del concier-
to radicaba en la presencia de Jo-
shua Bell, astro del violín que bri-
lla con luz propia. El descarado
virtuosismo desplegado en Las
cuatro estaciones de la primera
parte hacía sospechar que estába-
mos ante un gran músico pero no
ante un artista. Pero el bis con
que nos obsequió (el movimiento
central del Concierto en do mayor

de Haydn) reveló que Bell es un
hombre que entiende la belleza.
El instrumento se convierte así
en prolongación de su cuerpo jo-
ven y flexible, dominado gracias
a un prodigioso y elástico juego
de muñeca, que le permite expan-
dir el fraseo hasta cimas difícil-
mente asumibles si no se cree en
el valor de la música más allá de
lo escrito.

Integrado en la formación des-
de el primer atril, Bell se respon-
sabilizó de que el unísono triunfa-
ra en la versión que Mahler hizo
del cuarteto La muerte y la donce-
lla de Schubert. La formación or-
questal demostró aquí su calidad
y buen entente, aunque con un
exceso de efectismo.c

JOAQUIM IBARZ
Guanajuato. Corresponsal

Joan Manuel Serrat es el encarga-
do de inaugurar esta noche el
36.º Festival Internacional (FIC)
Cervantino de Guanajuato, prin-
cipal evento de las artes escéni-
cas en Iberoamérica. Por segun-
da vez en menos de cuatro años,
una ciudad mexicana con gran
proyección internacional distin-
gue a la cultura catalana como in-
vitada de honor. Primero fue Gua-
dalajara con su Feria Internacio-
nal del Libro (2004) y ahora es la
hermosa ciudad colonial la que
acoge una amplia representación
del teatro, la música, la danza y
las artes plásticas de creadores
catalanes, que incluye desde las
muestras más vanguardistas has-
ta representaciones de origen me-
dieval, como la Dansa de la Mort
de Verges, en su primera presen-
tación fuera de Europa.

El festival cuenta con artistas
tan distintos como Jordi Savall,
Joan Manuel Serrat, el grupo de
danza de Cesc Gelabert, el con-
junto de rock Els Pets, el cantaor

Miguel Poveda, La Trova Kung-
Fu (que fusiona rock y rumba fla-
menca), la bailarina de vanguar-
dia Marta Carrasco y el dj Miqui
Puig.

La actriz Ana Belén presenta
una adaptación en monólogo de
La plaça del Diamant, de Mercè
Rodoreda, con dirección de Joan
Ollé; músicos y actores recitarán
y cantarán poemas de Agustí Bar-
tra. En un Festival
Cervantino tendrá
especial relieve el
montaje de Tirant
lo Blanc, del teatro
Romea, con direc-
ción de Calixto
Bieito.

Por encargo del
festival, la galería
de las hermanas
Tere y Ana María
Pecanins, que durante cuatro dé-
cadas han promovido la plástica
catalana en México, ha montado
la exposición Catalanes en Méxi-
co, que comprende 35 obras de
pintura, dibujo, grabado y colla-
ges. Gracias a la riqueza de los
fondos de la galería, la muestra in-

cluye obras de Josep Guinovart,
Josep Bartolí, Joan Hernández
Pijuan, Tàpies, Daniel Argimón,
Miró, Jordi Boldó y Antoni Peyrí.

El FIC programa un homenaje
a escritores catalanes que se exi-
liaron en México, como Agustí
Bartra (del que se celebra el cen-
tenario) y Pere Calders.

En forma paralela al festival se
celebrará el Tercer Encuentro

Iberoamericano
de Periodismo Cul-
tural, con nutrida
presencia de críti-
cos y periodistas
culturales de Euro-
pa y América.

El alcalde de
Guanajuato, Rome-
ro Hicks, entregó
ayer a Joan Ma-
nuel Serrat “la lla-

ve de la ciudad”. Según el edil,
“esta distinción es un reconoci-
miento sin precedentes a la tra-
yectoria artística y al gran senti-
do cívico del artista catalán”.

El president José Montilla asis-
tirá hoy como invitado especial a
la inauguración del festival.c

XAVI AYÉN
Barcelona

Un extenso programa de actos
que van mucho más allá del libro
–incluye danza, cine, teatro y mú-
sica– conforma la tarjeta de visi-
ta de Quebec, la provincia francó-
fona de Canadá, invitada de ho-
nor del salón Liber de este año,
que se inauguró ayer en la Fira
de Barcelona y que durará hasta
el próximo día 10.

Claude Fleury, director de la
oficina de Quebec en Barcelona,
confía en la complicidad del pú-
blico catalán con una cultura
que, en su Estado, es minoritaria.

“Hemos querido que el libro sal-
ga del salón, por eso organiza-
mos actos en librerías, cines, cen-
tros de arte y teatros, ya desde fi-
nales de septiembre y hasta el 11
de octubre, con el
fin de que haya una
continuidad más
allá del certamen”.
El programa –bauti-
zado Imagina Que-
bec– puede consul-
tarse en www.quebec.org.es

Quebec se halla justo en el epi-
centro del choque de dos poten-
tes trenes, como son la cultura an-
glófona y la francófona. En el Li-
ber sus responsables intentan me-

jorar algunos “problemas de visi-
bilidad” de sus creadores, que
van más allá de los archiconoci-
dos Céline Dion, Robert Lepage
o el Cirque du Soleil, cuyas últi-
mas funciones coinciden, no por
azar, con el certamen.

Al igual que Catalunya ha apli-
cado el modelo quebequés en su
política de normalización lingüís-
tica o de policía autonómica, tal
vez haya algo que copiar en políti-

ca cultural. Fleury apunta que “el
80% de la televisión que se consu-
me es ya producida en Quebec y
tenemos un 18% de cuota de pan-
talla en los cines, frente al gigan-
te de Hollywood”.c

www.temporada-alta.cat

del 2 d’octubre al 7 de desembre de 2008
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EL DESPATX
De Xavier Pujolràs
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JOAN DE L’ÓS
RONDALLA INTERACTIVA
D’Albert Vidal
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DIEGO EL CIGALA
DOS LÁGRIMAS
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SIDI LARBI 
CHERKAOUI

ORIGINE
ESTRENA A L’ESTAT ESPANYOL

ESTRENA 

ESTRENA 

Patrons:

Ajuntament de

SALT

Organitzadors:

temporada alta 
FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA · GIRONA / SALT

De Josep M. Benet i Jornet - Dir. Xavier Albertí

ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR

ESPECTACLE PER A TOTS ELS PÚBLICS

La cultura catalana centra
el festival de Guanajuato
Serrat abre hoy el gran certamen escénico de Iberoamérica

Liber arranca con Quebec
como invitado de honor


