
La Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya
(OBC) ha ofrecido al asturiano
Pablo González (Oviedo, 1973)
la dirección del conjunto des-
pués de que el Consejo de Admi-
nistración de la institución deci-
diera ayer no renovar el contra-
tro al actual titular de la orques-
ta, el japonés Eiji Oue. Los res-
ponsables de la OBC han optado
por prescindir de Oue, cuyo con-
trato, de cuatro años, expira la
próxima temporada, a causa de
la reiterada “dejación de sus
funciones como director musi-
cal del conjunto”, según explicó
el director general del Audito-
rio y la orquesta, Joan Oller. La
OBC negocia actualmente los
términos del contrato con Pa-
blo González, uno de los más
prometedores directores de or-
questa españoles, que ya ha ini-
ciado su carrera internacional,
para que asuma la titularidad
del conjunto catalán a partir de
la temporada 2010-2011.

“Reconocemos el buen traba-
jo realizado por Oue en su face-
ta de director de orquesta y la
conexión que ha logrado esta-
blecer con los músicos y parte
del público, pero consideramos
inaceptable la dejación que ha
hecho de sus responsabilidades
como director musical: progra-
mar, elegir a los solistas y direc-
tores invitados, el trabajo dia-
rio con la orquesta y su vincula-
ción con la sociedad”, argumen-
tó Oller para razonar los moti-
vos de la decisión. Los responsa-
bles de la OBC negociarán aho-
ra con Oue la rebaja de sus ho-
norarios hasta que expire el
contrato al no cumplir las ta-
reas establecidas como director
musical.

La decisión de no renovar a
Oue coincide con la marcha, al
final de esta temporada, de Pa-
trick Alfaya como gerente del
conjunto tras haber sido nom-
brado director de la Quincena

Musical Donostiarra en sustitu-
ción de José Antonio Echeni-
que, que abandona la dirección
tras 30 temporadas en el cargo.
La apertura de un concurso pa-
ra cubrir la plaza de gerente y
la elección de Pablo González
como director musical abren
una nueva etapa en la OBC.

González, ganador de la edi-
ción de 2006 del Concurso de
Directores de Orquesta de Cada-

qués, se formó como director
en el Reino Unido, donde inició
su carrera profesional como
asistente de la London Sym-
phony Orchestra, la Bourne-
mouth Symphony Orchestra y
la Bournemouth Sinfonietta. En
2000 se alzó en Londres, ex ae-
quo, con el premio de dirección
del Concurso Donatella Flick.
Poco después lo abandonó todo
al serle diagnosticado el síndro-

me de fatiga crónica, y tras ase-
gurar que se había curado, re-
apareció en 2005 dirigiendo a
la Orquesta Ciudad de Almería.
Tras vencer en el concurso de
Cadaqués, su carrera retomó el
ímpetu inicial y desde entonces
no ha dejado de dirigir orques-
tas españolas y extranjeras. Des-
de 2008 es el principal director
invitado de la Orquesta Ciudad
de Granada.

Dos días antes de Sant Jordi,
La Rambla cederá su espacio
para que las modelos mues-
tren lamodamás real, las pren-
das que se venden en la calle.
La Rambla, desde la fuente de
Canaletes hasta la calle de Ca-
nuda, participa por primera
vez en BCN Moda al Carrer,
iniciativa que celebra su segun-
da edición con la participación
demás de 200 tiendas. Todo lo
que aparece en los desfiles se
puede comprar en la zona de
la pasarela. Las tiendas pagan
entre200 y500eurosporparti-
cipar en este proyecto, que
cuenta con un presupuesto de
180.000euros. Laspróximas ci-
tas son el 9 de mayo en Horta,
el 16 demayo en Sants, el 23 de
mayo en Sant Andreu y el 26
demayo en la Bonanova.— A. P.

Salvador Giner y Ricard To-
rrents encabezan las dos can-
didaturas que optan a la presi-
dencia del Institut d’Estudis
Catalans (IEC) en las eleccio-
nes previstas para el 2 de ju-
nio. Giner es el actual presi-
dente en funciones del IEC y
encabeza una candidatura in-
tegrada por Joandomènec
Ros y Joan Solà como vicepre-
sidentes, y Romà Escalas co-
mo secretario general. To-
rrents, vicepresidente de la
Sección de Filosofía y Ciencias
Sociales, encabeza la lista que
incluye a Francesc González-
Sastre y Alicia Casals como vi-
cepresidentes, y Joan Albert
Argenter como secretario ge-
neral. El nuevo presidente to-
mará posesión del cargo el 1
de septiembre.— EFE

La potencia del Museo Picasso de Barcelona servi-
rá de paraguas para los otros tres centros catala-
nes dedicados también a difundir la figura del artis-
ta. Ayer se firmó el convenio de colaboración entre
el museo barcelonés, el Ayuntamiento de Gósol
—donde el artista pasó una temporada en 1906—,
la Fundació Palau en Caldes d’Estrac, que conserva
la colección picassiana de Palau i Fabre, y el Cen-

tro Picasso de Horta de Sant Joan. Este último
celebrará este verano el centenario de la segunda
estancia del artista en la población con dos exposi-
ciones: una con fotografías realizadas por el mis-
mo Picasso que dan nuevas claves sobre su obra
(como la demostración de que el famoso cuadro La
fábrica representa en realidad unmolino de aceite)
y otra de retratos de los amigos del artista.— C. S.

La OBC ofrece la dirección a Pablo González
La orquesta no renueva el contrato a Eiji Oue por “dejación de sus funciones”
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El Picasso ampara los tres centros catalanes sobre el artista

Joan Oller explicó ayer que en-
cargó a los músicos de la or-
questa, a la comisión artística y
a la gerencia del conjunto sen-
dos informes sobre la labor rea-
lizada por Eiji Oue. El resulta-
do fue favorable a Oue en el in-
forme realizado por los músi-
cos y negativo en el de la comi-
sión artística y el de la geren-
cia. La exposición de estos re-

sultados evidencia una vezmás
la eterna guerra soterrada en-
tre los músicos de la OBC y los
responsables administrativos y
artísticos del conjunto.

La relación iniciada con
Oue en la temporada
2006-2007 parecía que podía
curar las heridas. Elmúsico ele-
gido por las administraciones
públicas que gestionan el con-

junto obtenía, por primera vez
desde hacía mucho tiempo, la
aprobación unánime de la or-
questa. Empezó la luna demiel,
que sólo lo ha sido, parece, pa-
ra los músicos. Para la geren-
cia, la luna ha sido de hiel. Esta
relación tormentosa es el rever-
so de la que los músicos vivie-
ron con el predecesor de Oue,
Ernest Martínez Izquierdo

El estreno español de la última
creacióndel actor ydirector es-
tadounidense John Malkovich,
The infernal comedy, un sor-
prendente concierto lírico ins-
pirado en la vida del asesino en
serie austriaco y escritor Jack
Unterweger, condenado en
1974por lamuerte de 12prosti-
tutas, es la apuesta escogida
por el Festival de Peralada (Alt
Empordà) para abrir el 18 de
julio su 23ª edición, en la que
presentará21 espectáculoshas-
ta el 16 de agosto.Malkovich es
el narrador de un concierto
que plasma el descenso a los
infiernos de Unterweger (tras
rehabilitarse, volvió a prisión
en 1994 y acabó suicidándose)
a través de una selección de
arias. El espectáculo, dirigido
musicalmente por Martin Ha-
selböck, es una producción del
Theater an derWien que llega-
rá a Peralada tras su estreno el
1 de julio en Viena.

Flamenco, zarzuela, ópera,
danza, teatro y músicas latinas
conviven en una oferta diseña-
da con la vista puesta en el
granpúblico: los encuentros de
TomatitoyDiegoelCigala,Chu-
cho Valdés y Concha Buika, y
Luis Eduardo Aute y Joan
Isaac, y los conciertos a cargo
de Serrat, Noa, Katie Melua, Al
Bano y Ainhoa Arteta, convi-
ven en una programación que
incluye dos galas líricas prota-
gonizadas por Josep Bros, Leo
Nucci y José Cura. Destaca en
danza el estreno de Bolero
—con coreografía de Ramon
Oller—, el American Ballet II y
las compañías deÁngel Corella
y Maria Pagés. La oferta inclu-
ye la ópera de Miquel Ortega
sobre La casa de Bernarda Al-
ba, la zarzuela El rey que rabió,
de Chapí, y la ópera flamenca
sobreFedra, deRacine, conmú-
sica de Enrique Morente.

Luna de miel, luna de hiel

John Malkovich
abre Peralada
con un concierto
inspirado en un
asesino en serie

A la izquierda, Pablo González, candidato a dirigir la OBC, y Eiji Oue, el actual titular. / tejederas
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