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‘God save
this sound’

De legua

London Philharmonic
Orchestra - Jonathan Biss
Lugar y fecha: Auditori
(28/I/2009)

JAUME RADIGALES

Hayorquestas con sonidos ca-
racterísticos, incluso míticos.
El de las formaciones inglesas
tiende a lo compacto, de tintes
aterciopelados. Es el caso de
la Filarmónica de Londres,
que se presentó en única vela-
da en la temporada de la OBC.
La iniciativa es interesante,
aunque conlleva sus riesgos,
porque las comparaciones se
antojan odiosas, pese al nivel
medio-bueno de la OBC. Y,
claro, el de la orquesta londi-
nense es bueno-excelente.
El plato fuerte era Jona-

than Biss, extraordinario pia-
nista, que resopló ante el tecla-
do el primer concierto para
piano de Brahms. Una inter-
pretación intensa, también
gracias al buen papel de Ma-
rin Alsop al frente de la or-
questa. La obra funcionó co-
mo un todo, con estructuras
servidas con profundidad casi
literaria. La cuarta sinfonía
del hamburgués constituyó
una segunda parte en la que
Alsop extrajo el sonido de ter-
ciopelo, sin ahorrar la contun-
dencia de la página. Un lujo
para una noche de soberbio
sinfonismo.God save this sound!c

Mastretta

Lugar y fecha: Auditori (sala
2) (24/I/2009)

DONAT PUTX

NachoMastretta ha combina-
do grandes discos comoMúsi-
ca de automóvil, con trabajos
comobandas sonoras paraOli-
ver Stone o Daniel Calparso-
ro. A finales del 2008 reclutó
a los músicos que trabajan
con él desde hace una década
y grabó ¡Vivan los músicos!,
que presentó en el Auditori.
Mastretta lideró una amiga-

ble big-band de diez elemen-
tos, que al inicio del concierto
estaba sólo en parte en el esce-
nario, ya que el resto de instru-
mentistas empezaron a actuar
desde el patio de butacas. Va-
riedad instrumental, desenfa-
do, espíritu musical colectivo.
Como esos músicos de legua
de las películas, que lo mismo
te alegran un rincón que te lle-
nan un teatro. El nuevo reper-
torio es un tratado de exquisi-
tez instrumental, gracias a su
eclecticismode base, que abar-
ca desde aires porteños a jams
retrofuturistas, pasando por
episodios a laMorricone o val-
secitos que podría haber filma-
do Fellini.c

MÚSICA CLÁSICA

POP

El alcalde (Lluís Soler), rodeado por algunos subordinados
DAVID RUANO

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

No es Marbella, pero tanto el al-
calde de la ciudad rusa dondeNi-
colas Gogol sitúa la acción de
L'inspector como el resto de edi-
les de la obra son tan desprecia-
bles y corruptos como aquellos
que llevaron a las primeras pági-
nas de los diarios a la capitalmar-
bellí o a la mallorquina Andratx.
Anton Antónovitx (Lluís So-

ler) no es el infaustoMuñozmar-
bellí, pero su perfil se ajustaría
tanto a aquél como a otros alcal-
des y autoridades cuyas cacica-
das o corruptelas están bien pro-
tegidas. Antónovixt es el vivo re-
flejo del político corrupto rodea-
do de otros corruptos de menor
envergadura, como el director
del hospital Artemi Filipovitx
(Jordi Banacolocha; el juez Am-
mos Fiodorovix (Quimet Pla)
que cuida perros y gallinas en el
juzgado; el jefe de correos (Mi-
quel Bonet) que abre todas las
cartas “por mera curiosidad”; el
de policía Stepan Ilitx (Manel
Veiga), quien no está acostumbra-
do a sobornar, dice, sino “a reci-
bir sobornos”; y la directora de
un colegio (Míriam Alamany) de
cinco niños y sin lápices. Y, en
fin, una pareja de burgueses (Car-
les Martínez y Xavier Serrano)
de lamisma calaña pero que pare-
cen huidos de un cómic de Tin-
tin. Sergi Belbel dirige esta come-
dia satírica que se estrena en ver-
sión de Jordi Galceran en la Sala

Gran del Teatre Nacional de Ca-
talunya el próximo miércoles.
Una comedia de sempiterna ac-
tualidad en la que, claro está, los
personajes son bastantemás idio-
tas que los de la realidad y sus ac-
tuaciones, próximas a la farsa. La
obra transcurre casi íntegramen-
te en la casona del alcalde, algo

deteriorada, eso sí, y la acción co-
mienza con la reunión del alcal-
de y sus acólitos para afrontar
una situación imprevista y delica-
da: la próxima llegada de un ins-
pector de San Petersburgo para
auditar el funcionamiento de los
servicios de la municipalidad.
Dándose la casualidad de que un
funcionario caradura y sin un ko-
pec, joven y elegante, se aloja en
la fonda de la población, la confu-
sión está servida. Cuentan que la
anécdota de la obra se la brindó
Pushkin aGogol, y éste se lo agra-
deció conmencionesmetateatra-

les como la maldición del alcalde
ante la posibilidad de que un au-
tor de teatro acabara llevando su
indignidad al escenario: “Jo a
aquesta gent del teatre, cucs lli-
bertins, els ficaria tots en el ma-
teix sac i els llençaria al foc fins
que no en quedessin ni les cen-
dres”.
Aunque la obra transcurre en

alguna pequeña población deRu-
sia, la escenografía (Max Galen-

zel/Estel Cristià) y el vestuario
(Javier Artiñano) permiten ima-
ginarla en cualquier otro país. En
El Escorial, por ejemplo. O en el
Palacio de Carlos V de Granada.
EnL'inspectorhaydos protago-

nistas que, en el fondo, son muy
parecidos. El alcalde, autoritario,
rupestre y con delirios de grande-
za, y el supuesto inspector (Er-
nest Villegas), un pícaro sin es-
crúpulos tan soñador como el al-
calde pero más listo y simpático.
Dos protagonistas cuyo encuen-
tro, en la habitación de la fonda y
en el segundo acto, alumbra el
resto de la función.
Jordi Galceran ha preparado

una versión que es fiel a la estruc-
tura del original de Gogol, pero
ha intervenido notablemente so-
bre el lenguaje, sobre todo en el
abrupto y no pocas veces soez ha-
blar provinciano. El sentido del fi-
nal no cambia, pero es sorpren-
dente y totalmente gráfico.c

CRÍTICAS

Jordi Galceran firma
la versión del clásico,
que profesionalmente
nunca se había hecho
antes en Catalunya

Belbeldirigeunacomedia farsescade
Gogol sobre lacorrupciónmunicipal
Lluís Soler y Ernest Villegas protagonizan ‘L'inspector’ en el TNC


