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J. Á. VELA DEL CAMPO
Con un tono de prudencia, pero
sin ocultar cierto alborozo, el Ci-
clo de Grandes Intérpretes ha
querido celebrar su décimo ani-
versario reuniendo para la oca-
sión a cinco de sus pianistas ha-
bituales: Sokolov, Pollini, Zimer-
man, Brendel y Zacharias. No
están nada mal los pilares, desde
luego. Con el primero de ellos
ha abierto la serie anteayer y
con el último la cierra. Sokolov

firma así su séptima actuación
en unas convocatorias que él
mismo inauguró y Zacharias se
situará en la décima. Son dos
iconos del ciclo. Como los otros
tres artistas citados.

Con Sokolov se produce una
identificación especial ligada en
cierta manera a que se apostó
por él en 1996 cuando aún no
estaba, como ahora, en los alta-
res. Nunca ha defraudado, aun-
que si tuviese que elegir una de
sus actuaciones sería segura-
mente la de la tercera edición, el
31 de marzo de 1998, con obras
de Rameau, Beethoven y
Brahms. Anteayer se lanzó de
entrada a la Sonata 22 en la
mayor, D959, de Schubert, para

desplegar posteriormente, ya en
la segunda parte, una selección
de impromptus, nocturnos y fan-
tasías de Chopin.

Sus lecturas no fueron, evi-
dentemente, convencionales.
Sokolov es un intérprete de gran
personalidad, de los que sacan a
la luz aspectos o enfoques muy
particulares de las partituras.
Tiene energía, mucha energía, y
un cierto ensimismamiento en lo
que hace. Cautiva o produce dis-
tanciamiento, según la receptivi-
dad del que escucha, pero nunca
deja indiferente. Su Schubert,
por ejemplo, estuvo más próxi-
mo al sufrimiento —especial-
mente en el andantino— que a
la contemplación, a la ética que

a la estética. En realidad, tuvo
otro tipo de estética, menos com-
placiente de lo habitual. Y ello
catapultaba su interés. De Cho-
pin destacó su lado constructi-
vo, su, llamémosle así, misterio.
Y la capacidad torrencial en la
manera de afrontarlo. Importa
poco una borrosidad ocasional
ante el despliegue de unas arqui-
tecturas tan elocuentes como
arrebatadoras. Fantasía: quizás
sea la palabra que mejor se ajus-
ta a las versiones de Sokolov.
Pero es una fantasía interioriza-
da, llena de conflictos, de fuer-
zas en oposición, de búsqueda
de una utópica sensación última
de verdad. Generoso, singular,
imaginativo, galáctico pianista.

CLÁSICA / Grigori Sokolov

Como una ola de fuerza y luz

Para Plensa, “el espectador tiene
que salir inquieto del teatro. De
La flauta mágica se ha dicho mil
veces que es una obra para ni-
ños, festiva y alegre, cuando en
realidad los protagonistas están
intentando suicidarse continua-
mente”. “Con Jaume Plensa es
la cuarta vez que colaboramos
en una ópera”, dice Alex Ollé,
de La Fura, y “si las conversacio-
nes con la Ópera de París se con-
firman, haremos El castillo de
Barba Azul, de Bartok, y una
obra de Janacek”. A juzgar por
la reacción de Gérard Mortier,
director de la Ópera de París, los
proyectos se harán realidad.
“Detesto el arte consensual”,
concluye Mortier.

La estrategia seguida en la co-
laboración Fura-Plensa es siem-
pre la misma: “Contamos una
historia paralela”, afirma Plen-
sa. “En el caso de La flauta, ese

relato paralelo transcurre duran-
te la pérdida de conciencia de
Tamino, tras la obertura. Toda
la acción sucede en su cerebro,
en el lugar más salvaje del cuer-
po, un sitio en el que pueden
encontrarse dos ideas totalmen-
te enfrentadas”. Jugar con for-
mas hinchables es, para Ollé, co-
herente y lógico “pues esas pie-
zas, como las ideas, sólo son ai-
re, se deshinchan o hinchan en
función de los sentimientos”.

Las 11 representaciones pre-
vistas en la Bastille se hacen con
todas las entradas vendidas. “En
2007 repondremos el montaje”,
dice Ollé. Esa expectación tiene
una especial significación cuan-
do se piensa que La flauta mági-
ca ha sido objeto en los últimos
años de otras dos producciones
de la Bastille, firmadas por Bob
Wilson (1991) y Beno Besson
(2000), e incorporadas las dos al

repertorio del teatro. “Nosotros
no hemos utilizado para nada
las alusiones masónicas del libre-
to original. Cuando pones en es-
cena hoy la obra no es justo que
el libretista se convierta en el ton-
to del espectáculo, que todo pue-
da modernizarse o revisarse ex-
cepto eso. Es Rafael Argullol
quien ha escrito unos poemas
que reemplazan el recitativo de
origen. Y son dos grandes acto-
res, Dominique Blanc y Pascal
Gregory, sentados en lo alto de
dos sillas de árbitro de tenis,
quienes los dicen”, cuenta Plen-
sa. Y Argullol, Blanc y Gregory
compartieron los silbidos desti-
nados a fureros y Plensa. El pú-
blico, al que los versos de Argu-
llol ponen en entredicho, no so-
portó que le hubiesen cambiado
su Flauta mágica, que ése no fue-
se, en definitiva, el mismo mar
de todos los veranos.

ROSA RIVAS, Madrid
El conocido actor británico Ralph
Fiennes (El paciente inglés, La lis-
ta de Schindler) se subirá al escena-
rio del Teatro Español del 17 al 26
de junio próximo. Así lo ha anun-
ciado el responsable del coliseo
madrileño, Mario Gas. Fiennes es
cabeza de cartel, entre un elenco
de más de 100 intérpretes, en el
montaje de Julio César, de Wi-
lliam Shakespeare, que dirige De-
borah Warner y produce el Barbi-
can International Theatre Events
(BITE) junto al Théâtre National
de Chaillot de París, el Grand
Théâtre de la Ville de Luxembur-
go y el propio Español de Madrid.
Otra compañía británica de presti-
gio, The Young Vic Theatre, tam-
bién está asociada al proyecto.

Julio César —que será repre-
sentada en inglés con sobre títulos
en español— forma parte de las
producciones de la división inter-
nacional del BITE. El espectáculo
estará primero en la escena del co-
liseo londinense entre el 14 de
abril y el 17 de mayo y luego em-
prenderá una gira por distintas ciu-
dades europeas. Según las previsio-
nes del BITE, Madrid será la se-
gunda escala tras París. “Vivimos
un momento histórico apasionan-
te, tanto humana como política-
mente, y ésta es una obra para
estos tiempos”, asegura la directo-
ra Deborah Warner a propósito
de Julio César, obra cuya trama
está surcada de traiciones e intri-
gas.

Ralph Fiennes, que interpreta-
rá a Marco Antonio en este clási-
co de Shakespeare, estará acompa-
ñado en los papeles protagonistas,
por John Shrapnel (Julio César),
Simon Russell Beale (Casio) y
Paul Rhys (Bruto). Fiennes, muy
conocido por sus papeles cinema-
tográficos, ha mantenido a lo lar-
go de su carrera una presencia
constante en el teatro, con una evi-
dente inclinación a la dramaturgia
de Shakespeare. En 1995, ganó un
premio Tony por su interpretación
en Hamlet; en la temporada
2000-2001 protagonizó dos monta-
jes clásicos en Nueva York (Ri-
chard II y Coriolanus); en la pasa-
da temporada encarnó al psicoa-
nalista Jung en la representación
de The talking cure y también tuvo
un papel protagonista en la obra
de Ibsen Brand, de nuevo en el
panorama teatral londinense.

Bronco estreno de ‘La flauta
mágica’ de La Fura y Plensa
La Bastille de París acoge 11 funciones con las entradas vendidas

EFE, Cannes
Bulería, de David Bisbal, fue el dis-
co más vendido en España en
2004, según los datos difundidos
ayer por la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) en el
Mercado Internacional del Disco
y la Edición Musical (MIDEM)
de Cannes. Eduardo Bautista, pre-
sidente ejecutivo de la entidad, in-
formó de que 18 de los 20 álbumes
de mayor éxito son de artistas espa-
ñoles.

La lista de ventas del año pasa-
do, encabezada por Bisbal, sigue el
siguiente orden: Estopa (¿La calle
es tuya?); Chayanne (Grandes éxi-
tos); Manolo García (Para que no
se duerman mis sentidos); Alejan-
dro Sanz (Grandes éxitos 91-04);
las recopilaciones Caribe 2004 y
Disco Estrella; Camela (Diez de
corazón); Luis Miguel (33); Andy
& Lucas; Melendi (Sin noticias de
Holanda); Bebe (Pafuera telara-
ñas); María Isabel (No me toques
las palmas) y de nuevo Andy y
Lucas (Desde mi barrio).

“2004 mantiene la constante de
pérdida de mercado discográfico.
Aparecen con peso económico los
nuevos usos de la música como los
teléfonos móviles y las descargas
legales en Internet. Es un año de
inflexión”, afirmó Bautista. Según
los datos de la SGAE, la piratería
pasó de un 20% en 2003 a un 18%
en 2004. “Pero la piratería digital
se ha incrementado un 50%, según
nuestra estimación, al pasar de
180 millones de archivos musicales
intercambiados en la Red en 2003
a 270 millones en 2004”, dijo el
responsable de mercado de la
SGAE, Juan Palomino. Bautista
aseguró que para 2008 “España
podría estar al nivel alto europeo
en lo que se refiere a la venta de
discos”, si las estrategias contra la
piratería surten efecto y los españo-
les adquieren hábitos de consumo
similares a los de otros países desa-
rrollados. En varios países del nor-
te de Europa se venden más de
cuatro discos por persona mien-
tras que en España se vendieron
dos en 2001, año que marcó un
récord de este mercado con 80 mi-
llones de unidades vendidas.

Cargas legales

Para este año, Bautista auguró un
“despegue de los nuevos nego-
cios”, como la venta de música le-
gal por Internet y para teléfonos
móviles. En 2004, este mercado ge-
neró unos dos millones de euros en
ventas de melodías para los móvi-
les, pero el sector musical tiene
puestas muchas esperanzas en este
mercado, en el que en breve se pon-
drán a la venta canciones comple-
tas por la telefonía móvil.

En cuanto a la carga legal de
canciones por Internet, Palomino
reconoció que todavía no tienen
un gran peso, aunque señaló que
la página más extendida ha regis-
trado 100.000 en apenas dos me-
ses. Pese al descenso del mercado
musical, Bautista señaló que se
han incrementado los ingresos por
derechos artísticos, que se situaron
en torno a los 300 millones de eu-
ros, lo que supone un ascenso del
11,9% con respecto a 2003. “Los
ingresos de los artistas no vienen
sólo por la venta de discos, sino
por otros caminos y la música está
cada vez más presente en la socie-
dad, a través de la radio, la televi-
sión, Internet y la telefonía móvil,
lo que también genera derechos”,
afirmó Bautista.

Ralph Fiennes
interpretará a
Marco Antonio en
el teatro Español

OCTAVI MARTÍ, París
La ópera Bastille no recibió indiferente la hete-
rodoxa versión que la Fura dels Baus y Jaume
Plensa han hecho de La flauta mágica, de Mo-
zart, en coproducción con la ciudad alemana
de Bochum y el Teatro Real de Madrid. Los

responsables del espectáculo fueron tan silba-
dos como aplaudidos en el estreno del lunes y
confirmaron unas expectativas que, según Le
Journal du Dimanche, oscilaban “entre el entu-
siasmo y la bronca” para un montaje “enloque-
cido, a la moda, provocador y popular”.

Una escena del montaje de La flauta mágica de La Fura y Jaume Plensa en La Bastille. / URSULA KAUFMANN

‘Bulería’, de David
Bisbal, fue el disco
más vendido en
España en 2004

X Ciclo de Grandes Intérpretes

Grigori Sokolov. Obras de Schubert y
Chopin. Organizado por la Fundación
Scherzo, con el patrocinio del diario
EL PAÍS. Teatro Real, X Ciclo de gran-
des intérpretes, 24 de enero.


