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JAVIER PÉREZ SENZ
Hace 20 años, las orquestas ex-
tranjeras que visitaban el Palau
de la Música Catalana generaban
envidia en la parroquia
melómana. La diferencia de cali-
dad con respecto a las formacio-
nes españolas era tan grande que
las comparaciones conducían sin
remedio a la depresión. Las cosas
han cambiado y ahora las orques-
tas que nos visitan dejan buen sa-
bor de boca, pero no todas levan-
tan pasiones. Sirva como ejemplo
la visita de la más antigua orques-
ta de la radio alemana, la Sinfóni-
ca de la Radio de Berlín (RSB)
que actuó anteanoche en Barcelo-
na bajo la batuta de su titular,
Marek Janowski.

Vino acompañada la Sinfóni-
ca de la Radio de Berlín por el
también berlinés Coro de Cámara
RIAS para ofrecer un interesante
programa integrado por dos
obras de Felix Mendelsshon —la
obertura de concierto Mar en cal-
ma y viaje feliz, y el Salmo 42, Wie
der Hirsch schreit, con la soprano
Martina Janková como solista—,
y el melodrama Perséphone, para
narradora, tenor, coro mixto, co-
ro infantil y orquesta, de Igor

Stravinski, con texto de André Gi-
de, para el que contaron con la
actriz Anne Bennent como narra-
dora, el tenor Stuart Neill en la
ardua parte de Eumolpe y el coro
infantil del Orfeó Català.

La orquesta lució el típico soni-
do alemán, denso, poderoso, con
cuerpo en las cuerdas y brillantez
en maderas y metales, sin estriden-
cias. Causó buena impresión bajo
la rigurosa, seria y meticulosa di-
rección de Janowski, músico aus-
tero que huye de las concesiones
como de la peste. Pero no llegó a
entusiasmar.

Las que sí causaron envidia,
sana envidia, fueron las voces del
Coro de Cámara RIAS, grandes
triunfadoras de la velada. Culti-
van tanto la música antigua como
el repertorio contemporáneo, lo
que se traduce en mayor flexibili-
dad, una articulación más clara y
precisa, y un fino control de la
graduación dinámica. Fue un
gran coro que salvó una ampulo-
sa versión del salmo de Mendelss-
hon, en el que apenás dejó huella
la soprano solista, y estuvo senci-
llamente colosal en Perséphone,
partitura de majestuosa desnudez
en la que Stravinski reserva al co-
ro elevadas dosis de emoción y
ternura al comentar el drama con
refinados recursos expresivos al
servicio del bello y póetico texto
de Gide. Junto con ellos, cumplie-
ron satisfactoriamente la narrado-
ra y el coro infantil, pero no el
tenor, de sólidos medios pero es-
pantosa dicción francesa y escaso
refinamiento.
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Envidia coral

L. MORGADES, Barcelona
A lo largo de sus 20 años de
historia, el Festival de Peralada
(Alt Empordà) ha ido modifi-
cando su rumbo para evolucio-
nar y adaptarse a las necesida-
des cambiantes de estas dos dé-
cadas y alcanzar los objetivos
buscados. La música clásica y la
óperas han sido durantes estos
años no sólo la base sobre la
que se ha elaborado las progra-
maciones, sino también el estilo
musical predominante de un
cartel que progresivamente ha
ido introduciendo otros estilos
y géneros que han convivido sin
arrebatar la primacía a la clási-
ca. Las cosas han cambiado, y
de la mano del nuevo director
del festival, Joan Maria Gual,
Peralada “amplía horizontes”,
en sus palabras, para atraer a un
público mayor y más variado. Y
lo hace aumentando la oferta
de músicas no clásicas, jazz,
pop, canción y flamenco, princi-
palmente, que pasan de convivir
a adquirir rango de igualdad.

“No vengo a revolucionar el
festival”, puntualizó ayer Gual
en la presentación de la progra-
mación, que con un presupues-
to de 3,4 millones de euros ofre-
cerá del 20 de julio al 19 de agos-
to 25 espectáculos de música,
danza y teatro. “Esta es una re-
novación, un nuevo empuje a la

programación para abrirla a un
público más numeroso”, especi-
ficó el director, quien ha conden-
sado los espectáculos en 31 días
para acomodarla a los ritmos
estacionales de los veraneantes.
“La medida ha sido tomada
por motivos logísticos”, puntua-
lizó.

Un concierto consagrado a
la música de Chaikovski con la
Orquesta Filarmónica de San
Petersburgo, dirigida por Yuri

Temirkanov, inaugurará el 20
de julio el festival, que en músi-
ca clásica tendrá uno de sus pla-
tos fuertes en el estreno, el 27 de
julio, de una nueva producción
de la ópera Los cuentos de Hoff-
mann, de Offenbach, con Mi-
guel Ortega en la dirección musi-
cal y Lindsay Kemp en la escéni-
ca, y un reparto de cantantes
encabezado por el tenor Aqui-
les Machado y la soprano Ma-
ría José Moreno. Destaca tam-
bién el concierto que ofrecerán
la soprano canadiense Sondra

Radvanovski y la mezzosoprano
italiana Sonia Ganassi con la
Orquesta del Liceo, dirigida por
el barcelonés Daniel Montané.

En jazz dos citas ineludibles,
los conciertos del guitarrista
George Benson y el cantante Al
Jarreau (21 de julio) y el del trío
formado por el pianista Keith
Jarrett, el contrabajista Gary
Peacock y el batería Jack Dejoh-
nette. En canción, hay que desta-
car el encuentro sobre el escena-
rio de Joan Manuel Serrat y Joa-
quín Sabina (19 de agosto), y en
flamenco destaca el concierto
que protagonizará el cantaor
Miguel Poveda con orquesta clá-
sica (4 de agosto) que se ofrece
en memoría de Luis Polanco,
asesor musical del festival, falle-
cido el año pasado.

La danza está representada
por las compañías del Ballet Ar-
gentino de Julio Bocca (7 y 8 de
agosto), el Ballet Flamenco de
Andalucía (10 y 11 de agosto) y
el Boston Ballet (14 y 15 de
agosto). La programación se
completa con actuaciones de
Miguel Bosé, Carlos Núñez,
Ainhoa Arteta y una función
del próximo espectáculo teatral
de Calixto Bieito, Los persas.
Réquiem por una guerra, ade-
más de una programación pen-
sada para los niños con cuatro
espectáculos.

Peralada amplía horizontes
El festival ampurdanés incrementa la oferta de la música no

clásica en la edición de este año, en la que ofrece 25 espectáculos

Joan Maria Gual
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mayor y más variado

Orquesta Sinfónica de la Radio de
Berlín

Coro de Cámara RIAS. Coro infantil del
Orfeó Català. Martina Janková, soprano.
Stuart Neill, tenor. Anne Bennent, narra-
dora. Marek Janowski, director. Obras de
Mendelsshon y Stravinski. Temporada Pa-
lau 100. Palau de la Música Catalana. Bar-
celona, 16 de abril.




