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JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Divulgar la música clásica a través
de la radio y hacerlo en catalán,
con atención a la actualidad musi-
cal en toda la geografía catalana.
Con esa misión saltó a las ondas el
19 de mayo de 1978 Catalunya Mú-
sica, el canal de música clásica de
Catalunya Ràdio que ahora cum-
ple 20 años. Una emisora de músi-
ca clásica que ya es clásica, pues.
“La esencia sigue siendo la misma:
normalizar el papel de la música
clásica en Cataluña y en catalán,
pero ahora afrontamos nuevos re-
tos”, afirma Àlex Robles, coordina-
dor de la emisora. “El futuro es
Internet y antes de fin de año ten-
dremos un canal temático en la
Red con nuevos servicios”.

El bautismo de la emisora, im-
pulsada por Oleguer Sarsanedas,
actual director de Catalunya
Ràdio, tuvo como madrina a Vic-
toria de los Ángeles en un recital
en el Palau de la Música junto al
pianista Manuel García Morante
que se grabó en directo y que aho-
ra ha editado Columna Música.

La mejor forma de crecer es mi-
rar al futuro sin olvidar las raíces.
Adaptarse en tiempos de fulminan-
tes cambios de consumo cultural
significa aprovechar las tecnolo-
gías. “El crecimiento de la emisora
fue paralelo al del disco compacto,
que entonces significaba una
apuesta por la máxima calidad del
sonido digital”, comenta Àlex Ro-
bles. “Ahora volvemos a los oríge-
nes apostando por Internet como
herramienta para seguir captando
oyentes y aumentar la oferta radio-
fónica con diferentes contenidos”.

El flautista y locutor Joan Vi-
ves es una de las voces históricas,
al pie del micrófono desde el pri-
mer día, al igual que Carmina Ma-
lagarriga y Alfred Celaya, pione-
ros en una plantilla de 15 personas.

“Hoy debemos hacer radio pensan-
do en todo tipo de oyentes: aficio-
nados veteranos, jóvenes o madu-
ros que han ignorado la música
clásica y la descubren a los 40. Hay
que buscar un equilibrio”, opina
Vives, responsable de espacios con
solera como Solistes.

La audiencia (entre 25.000 y
30.000 oyentes) es tan diversa co-
mo la programación: “Los hay
que sólo quieren oír música y otros
piden más información y opinión;
es un debate clásico en una emiso-
ra así. Pero ahora las expectativas
son más grandes porque los oyen-
tes fieles son más exigentes y espe-
ran más nivel”, cree Malagarriga.

Para grandes minorías
Clásicos populares, música de van-
guardia, estrenos, transmisiones
desde grandes auditorios y noveda-
des discográficas tienen cabida en
una parrilla que huye de especiali-
zaciones. “No hacemos radio para
minorías, sino para grandes mino-
rías que buscan respuesta a sus in-
tereses musicales o que, simplemen-
te, nos escogen como emisora de
compañía… La parrilla debe dar
respuesta a todos, a los que buscan
las obras del gran repertorio y a
los interesados en las vanguar-
dias”, comenta Robles.

Desde el año pasado, Catalun-
ya Música tiene unos innovadores
microespacios que suponen la in-
troducción de la crítica. “Son cáp-
sulas de opinión que ayudan al
oyente a valorar conciertos o gra-
baciones”, dice Robles. Otro histó-
rico de la casa, el compositor Jesús
Rodríguez Picó, que fue su primer
coordinador, ha preparado Vint
anys de música, que rescata de los
archivos grandes acontecimientos
musicales de las últimas 20 años.
Clásicos emitidos desde un clásico.

Una frecuencia dos
veces clásica

La emisora Catalunya Música celebra sus 20
años ultimando un canal temático en Internet

BEGOÑA BARRENA, Reus
Un total de 60 compañías con
más de 125 representaciones vol-
vieron a inundar calles, plazas y
teatros de Reus durante el fin de
semana, en el marco de la 11ª
edición de la Fira del Circ de Ca-
talunya Trapezi, que cerró ayer
con una notable diversidad de
lenguajes circenses que se van
acomodando en el género.

De los espectáculos de pago
(al precio casi simbólico de siete
euros) destacó Parfums d’Est, de
la compañía francesa Rasposo,
el montaje más completo y ágil
de la programación, puro circo y
puro ritmo, con calidad y canti-
dad de números de gran dificul-
tad impecablemente ejecutados.

Una decena de artistas arras-
tran al espectador al nomadismo
de los gitanos del Este, con su
música cíngara y su universo fa-
miliar. La cotidianidad de su vi-
da tribal en ajetreo constante for-
ma el armazón de un espectáculo
precioso y preciso en su disper-
sión. Equilibrios imposibles so-
bre sillas, copas de cristal, mala-

bares con almohadones enor-
mes, cuchillos que vuelan, látigos
que cortan, juegos en el mástil
chino… Dos horas de diversión
y emoción con los miembros de
una compañía que acaba de ga-
nar el premio de la ADAMI (el
equivalente de la SGAE en Fran-
cia) de este año.

En las antípodas, el hijo del
payaso Tortell Poltrona, Blaï Ma-
teu Trias, presentó el que tenía
que ser el espectáculo estrella de
la programación, coproducido
por la Fira. Anunciado como un
solo de payaso, Ï, de la compañía
Baro d’Evel Cirk que lidera Ma-
teu, es el recorrido del joven Blaï
por la memoria de sus abuelos y
la experiencia de ellos como exi-
liados del franquismo, un ejerci-
cio de reivindicación política que
se manifiesta en una fusión de
lenguajes que acaban en confu-
sión: proyección de imágenes, tea-
tro de objetos, teatro de texto
con inicio minimalista… Relacio-
nados con las artes circenses sólo
había un par de caídas tontas y
un salto. Fue la única decepción.

Reus cierra la 11ª edición de
la Fira del Circ Trapeci con
más de 125 actuaciones

J. P. S., Barcelona
El joven pianista serbio Mla-
den Colic, de 24 años, ganó
ayer la 43ª edición del Con-
curso Internacional de Músi-
ca Maria Canals de Barcelo-
na, dotado con 10.000 eu-
ros. Colic se impuso a las
dos pianistas que también
accedieron a la prueba final
en el Palau de la Música, la
checa Veronika Böhmova,
de 29 años, y la estadouni-
dense Marisa Gupta, de 28,
que obtuvieron ex aequo el
segundo premio (5.000 eu-
ros). Los tres finalistas, selec-
cionados entre los 114 parti-
cipantes de 32 países que es-
te año han buscado el éxito
en el veterano concurso bar-
celonés, actuaron acompa-
ñados por la Orquestra
Simfònica del Vallès bajo la
dirección de Cristóbal Soler.

Joan Vives y Carmina Malagarriga, dos clásicos de la emisora. / C. BAUTISTA

El pianista
serbio Mladen
Colic gana el
Maria Canals




