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AGUSTÍ FANCELLI, Barcelona
Ocho años después de su inaugu-
ración, el Auditorio de Barcelona
completa su amplia oferta cultu-
ral con la apertura del Museo de
la Música (www.museumusica.
bcn.cat), un espacio de más de
3.000 metros cuadrados que aco-
ge las colecciones de instrumen-
tos procentes de la casa del barón
Quadras —hoy sede de Casa
Asia— y propone un recorrido
audiovisual, a distintos niveles de
divulgación, para adentrarse en
el arte de los sonidos.

“No se trata de una nueva ex-
posición del museo de la música,
sino de una nueva gestión de sus
colecciones”, destacó en la pre-
sentación el director del centro,
Romà Escalas. En efecto, los cer-
ca de 400 instrumentos que se ex-
ponen, y que constituyen un ter-
cio de los fondos, han sido dis-
puestos en un itinerario, diseña-
do por los arquitectos Dani
Freixes, Lali González y Vicenç
Bou, en el que distintos audiovi-
suales y paneles con textos ayu-
dan a conocer en qué contexto
nacieron y cómo han evoluciona-
do a lo largo del tiempo. Los visi-
tantes podrán disponer también
de unas audioguías con las que
podrán escuchar individualmen-
te el sonido que producen los ins-
trumentos contraseñados.

El recorrido, previsto para
grupos de unas 20 personas y
con explicaciones de momento
en tres lenguas —catalán, caste-
llano e inglés—, parte de las civili-
zaciones antiguas y de su común
impulso por producir y dominar
los sonidos para adentrarse pro-
gresivamente en el nacimiento de
la polifonía, la época barroca, el
clasicismo, el romanticismo con
derivaciones hacia la música po-
pular y las nuevas tecnologías pa-
ra producir y registrar los soni-
dos del siglo XX. Se parte de este
modo de los instrumentos étni-
cos más rudimentarios —una
piel, una cuerda o una lámina me-
tálica en vibración— para ir au-
mentando la complejidad por
áreas: los instrumentos de cuerda
(cordófonos), los de viento

(aerófonos) y los de percusión
(membranófonos e idiófonos) pa-
ra recalar en los mecánicos y eléc-
tricos de distinto tipo.

Es importante la colección de
órganos de que dispone el museo,
todos restaurados y en funciona-
miento, entre los que se cuenta

uno de principios del siglo XVIII
de Manuel Pérez Molero, rica-
mente ornado. También destaca
la amplia colección de guitarras,
que incluye desde un ejemplar ba-
rroco del siglo XVII que, según
Escalas, habría podido salir del
taller de Antonio Stradivarius
—no está firmada, pero se parece
mucho a otras dos piezas identifi-
cadas— hasta una reciente dona-
ción de un bello instrumento sali-
do de los talleres Yagüe. La exhi-
bición incluye rarezas que no
prosperaron, como un curioso
violonchelo sin caja y con dos
trompas metálicas para ampliar
el sonido o un curioso violín meti-
do dentro de un bastón de paseo.
Laúdes, tiorbas, sacabuches,
trompas, clavicémbalos, clavicor-
dios, fortepianos, pianolas y cajas
de música, entre muchas otras,
completan el fascinante paseo,
que acaba con un audiovisual so-
bre los usos sociales de la música.

Hay dos exposiciones segrega-
das del itinerario principal. Una
está dedicada a la permanencia
del sonido, desde la escritura mu-
sical hasta las grabaciones digita-
les pasando por registros sobre
diferentes soportes, como rollos
de papel, cilindros de cera, discos
de vinilo, cintas magnetofónicas,
etcétera. La otra es una modesta
sala dedicada a compositores ca-
talanes de 1880 a 1950 y que pre-
side el piano Rönisch de Isaac
Albéniz. Hay también una sala
interactiva con diversos instru-
mentos dispuestos para mostrar
cómo nace el sonido.

El Museo de la Música, que
se halla en el centro del auditorio
y sirve de conexión entre las salas
de conciertos y la Escuela Supe-
rior de Música de Cataluña (Es-
muc), ha costado siete millones
de euros y tiene un presupuesto
de funcionamiento anual de 1,4
millones. La entrada simple costa-
rá cuatro euros. En la planta supe-
rior se encuentran la biblioteca,
el archivo histórico, que reúne en-
tre otros los legados de Albéniz,
Granados, Joaquim Malats y
Joan Manén, y un nutrido fondo
de registros sonoros.

Abre el Museo de la Música
El Auditorio de Barcelona completa su oferta exhibiendo sus colecciones de instrumentos

L. MORGADES, Barcelona
Adalid de la vanguardia musi-
cal de la segunda mitad del
siglo XX, Pierre Boulez
(Montbrison, Francia, 1925)
sigue infatigable, a punto de
cumplir 82 años —el próximo
26 de marzo—, creando, revi-
sando sus obras y dirigiendo.
Al frente del Ensemble Inter-
Contemporain de París, que
fundó en 1976 para difundir
la creación actual, Boulez ce-
rrará mañana los actos de
inauguración del Museo de la
Música de Barcelona con un
concierto de lujo en la sala de
cámara del Auditori.

La elección del Ensemble
InterContemporain y
Boulez, cuyo concierto está in-
cluido en la programación
del Festival Nous Sons de
Músicas Contemporáneas
que hoy abre el Cuarteto
Brodsky, no es casual. Tanto
el conjunto instrumental co-
mo su fundador han tenido
un papel decisivo en la crea-
ción de la Cité de la Musique
de París, inspiradora del com-
plejo del Auditori, la ES-

MUC y ahora el Museo de la
Música.

El concierto de Boulez al
frente del Ensemble InterCon-
temporain ha creado
espectación, dado que su últi-
ma actuación en Barcelona se
remonta a 1992. El programa
incluye dos obras del propio
Boulez, Dérive 1 para seis ins-
trumentos (1984) y Sur incises
para tres pianos, tres arpas y
tres percusiones (1996-1998),
además de Ontegrales para 11
instrumentos de viento y per-
cusión (1925), de Edgard Va-
rèse (1883-1965), y Concerto
de chambre para 13 instru-
mentistas (1969-1970), de
György Ligeti (1923-2006).

El festival Nous Sons de
Músicas Contemporáneas se
prolongará hasta el 29 de mar-
zo con otros seis conciertos
que incluyen un homenaje al
compositor Joaquim Homs
(2004-2005), con el estreno de
ocho obras para piano de
otros tantos compositores,
así como estrenos mundiales
de obras de Ramon Humet y
David Padrós.

La vanguardia de Boulez

FERMÍN ROBLES, Barcelona
El director teatral suizo Stefan
Kaegi presenta hoy y mañana en
el Teatre Lliure de Barcelona el
espectáculo Mnemopark, una
obra que tiene como peculiar esce-
nografía una maqueta de ferroca-
rril real a escala 1:87 que ha con-
feccionado una sociedad suiza de
jubilados. Los protagonistas del
montaje no son actores profesio-
nales, sino cuatro octogenarios es-
pecialistas en bricolaje que cuen-
tan sus vivencias personales y re-
cuerdos con la ayuda de las minia-
turas. Como si hojearan un ál-
bum fotográfico, señaló Kaegi,
que en anteriores producciones
ya ha recurrido a intérpretes afi-
cionados para conectar con el pú-
blico.

A lo largo de la maqueta circu-
la un tren eléctrico que recorre
diferentes paisajes de montaña
helvéticos recreados en cartón pie-
dra. Los cuatro jubilados junto a
una actriz profesional graban en
directo con pequeñas cámaras las
miniaturas, cuyas imágenes se
proyectan en una gran pantalla
para que los espectadores no pier-
dan detalle de la narración. El
director explicó en la presenta-
ción del espectáculo que la obra
es como un documental de cien-
cia-ficción en el que no falta una
denuncia a la política agraria sui-
za. El espectáculo, obra del colec-
tivo Rimini Protokoll, se estrenó
en Basilea hace dos años y recibió
el premio del jurado del Festival
Politik im Freien Theater Berlin.

P Hoy, de 17.00 a 21.00 horas, y mañana, de 10.00 a
15.00, entrada libre a las salas de conciertos, Esmuc
y Museo de la Música. Visitas gratuitas al museo
durante toda la semana que viene (excepto martes).
P Actuaciones de hoy: Banda Municipal (18.00),
Quintet Klimt (18.00) y Roger Mas 5et (19.30). En la
Esmuc, conciertos de música antigua y tradicional.
P Domingo: música tradicional con Metralla (12.00)
y de jazz con Ass Trio y Laia Cagigal (13.30).
Ambos en el impluvio del Auditorio.

L. M., Barcelona
La primera ópera de Xavier
Montsalvatge (1912-2002), El ga-
to con botas, con un libreto en
castellano de Néstor Luján basa-
do en el cuento homónimo de
Charles Perrault, sube hoy (10.45
y 12.45 horas) y mañana (10.45)
al escenario del Liceo donde fue
estrenada el 10 de enero de 1948.
La obra, una joya musical de la
lírica española largo tiempo olvi-
dada, ha unido al Liceo, el Tea-
tro Real de Madrid y las asocia-
ciones asturiana y bilbaína de
amigos de la ópera para crear
una producción destinada a pú-
blico familiar, que cuenta con un
colorido vestuario y escenografía
de Ágata Ruiz de la Prada y direc-
ción escénicamente de Emilio Sa-
gi y musical de Josep Vicent.

Estructurada en cinco actos y
con una duración de una hora,
El gato con botas sigue el cuento
clásico de Perrault, aunque no es
una ópera pensada originalmen-
te para niños. La música, con cla-
ras influencia de Falla, Stravinski
y Ravel, incluye números de bai-
le. En su presentación en el Li-
ceo, la mezzosoprano Marisa
Martins interpretará al gato,
acompañada en el reparto por la
soprano María Luz Martínez (la
princesa), el tenor Antoni Co-
mas (el molinero), el barítono En-
ric Martínez Castignani (el rey) y
el bajo Miguel Ángel Zapater (el
ogro).

El Lliure presenta
un espectáculo
protagonizado por
octogenarios

Una trompa del siglo XIX, en primer término, junto a otros instrumentos de viento, en una de las vitrinas del Museo de la Música. / EFE

Jornadas de puertas abiertas

Montsalvatge
vuelve al Liceo
con su ópera ‘El
gato con botas’


