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Ejemplos
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Galileo Galilei

Tagliabue, ayer con la maqueta de su estructura para el nuevo montaje de Merce Cunningham

Real Filharmonía
de Galicia y Orfeó Català
Intérpretes: A. Ventura, piano;
D.Hope, violín; D. Russell, guit.
Director: Antoni Ros Marbà
Lugar y fecha: Palau de la
Música (9/III/2009)

JORGE DE PERSIA

Clausura del Centenari del Pa-
lau de la Música dedicado a los
estrenos importantes que alber-
gó; buena idea difícil de ensam-

blar. Todo con solistas formida-
bles y una orquesta de perfil
muy joven que exhibe alto ni-
vel. Ros Marbà deja en ella su
impronta. Un ejemplo que mi-
rar ante el poco serio proceso
que lleva adelante la OBC. Tie-
nen proyecto artístico, hay tra-
bajo sistemático con objetivos
claros. En lo que hace al Palau,
qué diferencia entre aquel siglo
XX de los estrenos de Falla
(1926), Berg (1936), incluso Ro-
drigo en el sombrío 1940 y
Montsalvatge en el 1960, con
ahora... ElConcerto de Falla tu-

vo una ajustada versión, con co-
lor en viento y cuerda y una es-
tupenda pianista con un
Steinway desmedido. Falla lo
tocó también en piano, pero in-
tentó atenuar la sonoridad en
el Lento y que sonase a Scarlat-
ti en el final. El Concierto para
violín de Berg fue creciendo en
intensidad expresiva, con un fi-
nal bordado en la sonoridad te-
nue y profunda del conjunto y
un inspirado solista. ElConcier-
to de Aranjuez de Joaquín Ro-
drigo tuvo buena versión or-
questal en tempo, rítmica y cla-
ridad. La calidez del texto de
Maragall y el brillo orquestal
deMontsalvatge en su Cant es-
piritual cerraron la sesión.c

EFE

KIM MANRESA

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Roma. Corresponsal

Espoleada por el año de la Astro-
nomía de la ONU, la región italia-
na de Toscana, de la que era
oriundo Galileo Galilei, inaugura
mañana una vasta exposición so-
bre el universo para celebrar los
400 años de las observaciones as-
tronómicas del sabio pisano.Gali-
leo, imágenes del universo de la an-
tigüedad al telescopio es el título
de la muestra, que podrá verse
hasta el 30 de agosto en el pala-

cio Strozzi de Florencia, y en la
que descuellan dos hitos galilea-
nos de pequeñas dimensiones: un
dedo del astrónomo –reliquia de
rocambolesca historia– y el úni-
co telescopio fabricado por Gali-
leo que ha llegado hasta nuestros
días, además de los dibujos que
hizo de la Luna tras observarla
con uno de esos instrumentos.
En el itinerario, el visitante

puede apreciar 250 piezas, desde
cuadros de Botticelli o Rubens

con reminiscencias celestes, has-
ta instrumentos científicos deme-
dición, atlas del cosmos, tratados
árabes de astronomía y material
diverso relativo a las tesis helio-
céntricas de Nicolás Copérnico.
Hay incluso un tapiz llegado de
la catedral de Toledo, que ilustra
el cielo según los cristianos.
“El cielo no es sólo objeto de

estudio de la astronomía, sino
que interpreta también las expec-
tativas de la humanidad –explicó
el comisario de la muestra, Paolo
Galluzzi–. Galileo fue un científi-
co transversal, y su ciencia estaba
profundamente conectada a las
artes del espíritu, de la música a
la astrología. Esa es la clave de es-
ta exposición.” Telescopio enma-
no, GalileoGalilei (Pisa, 1564-Flo-
rencia, 1642) refrendó la teoría
de Nicolás Copérnico, en reali-
dad ya conocida, pero la Inquisi-
ción consideró heréticas sus tesis
y le procesó y condenó. Anciano
y enfermo, Galileo afrontó el pro-
ceso en 1633, y fue obligado a ab-
jurar de sus teorías.
Tanto el dedo del astrónomo

como el telescopio proceden del
Museo de Historia de la Ciencia
de Florencia, en fase de remode-
lación y que reabrirá en octubre
con el nuevo nombre de Museo
Galileo. El dedo, custodiado en
una urna de cristal, fue secciona-
do del cadáver del astrónomo en
1737, durante el traslado de sus
restos desde su sepultura origi-
nal hasta el monumental sepul-
cro que se le construyó en la basí-
lica de la Santa Cruz. Pasó por va-
rios poseedores, hasta que en
1927 acabó en manos del museo
citado, del que Galluzzi es direc-
tor. En cuanto al telescopio –un
sencillo tubo de madera de 92,7
centímetros de largo forrado de
piel–, se cree que Galileo lo reali-
zó en 1610.c

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

“Esta es la gran roca que regala-
remos a Cunningham en su
90.º cumpleaños”, afirmaBene-
detta Tagliabue, cabeza del es-
tudio de arquitectura EMBT.
Los periodistas observan la pie-
za en cuestión, que un herrero
y su equipo están terminando
de confeccionar en una nave de
las afueras de Igualada, y no en-
tienden nada: lo único que ven
es una gran e intrincada estruc-
tura de acero a base de piezas
tubulares, con varias platafor-
mas a diversas alturas unidas
por una zigzagueante escalera.
Tagliabue continúa su expli-

cación y la cosa cobra sentido.
La arquitecta se inspiró en un
cristal de roca para diseñar la
estructura y observándola se
comprueba que sus formas geo-
métricas recuerdan, en efecto,
a las rocas de cuarzo. Para ver
bien el efecto falta no obstante
un detalle: varias caras de la
pieza se recubrirán con un ma-
terial plástico sobre el que el vi-
deoartista FrankAleu proyecta-
rá diversas grabaciones de efec-

tos de refracción de la luz.
La gran roca de acero de

EMBT –de seis por seis metros,
siete de altura y siete toneladas
de peso– será el decorado de
Nearly ninety (Casi noventa), el
espectáculo con el que el céle-
bre coreógrafo estadounidense
Merce Cunningham celebrará
su 90.º cumpleaños. El montaje
se estrenará el mismo día del
aniversario, el 16 de abril, en la
Brooklyn Academy de Nueva

York y el 30 de abril se verá en
el festival Madrid en Danza.
Los trece bailarines de Cun-

ningham actuarán delante de
la estructura, aunque uno subi-
rá a bailar en ella en algunos
momentos de la obra. Los que
sí estarán colocados en las pla-
taformas de la pieza serán el

grupo SonicYouth, el guitarris-
ta John Paul Jones, ex bajista
de Led Zeppelin, y el japonés
Takehisa Kosugi, que tocarán
en directo la música que han
creado para el espectáculo.
Esta es la segunda vez que

EMBT trabaja para la escena,
tras crear el decorado para el
estreno en el Liceu de la ópera
D.Q., que puso en escenaLa Fu-
ra dels Baus. “Ha sido emocio-
nante, pero también un reto,
pues los espectáculos de Cun-
ningham carecen de estructura
narrativa y él nome dio indica-
ción alguna,me dejó total liber-
tad”, afirma Tagliabue.
En noviembre de este año,

Cunningham y su grupo se ins-
talarán en Barcelona para ulti-
mar una pieza breve (50 minu-
tos) que se presentará en el
Mercat de les Flors. Un artista
plástico y un compositor catala-
nes aún por elegir crearán el de-
corado y la música. Esta la in-
terpretará el grupo BCN 216.
El Macba ofrecerá una exposi-
ción sobre John Cage, habitual
colaborador de Cunningham, y
este ofrecerá también clases a
jóvenes bailarines catalanes.c
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
CALLE DE SALIDA RÁPIDA DEL AEROPUERTO DE ALICANTE.
(PLV 83/09) (*)
Por un importe de 3.412.110,01 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.

NUEVA CALLE DE SALIDA RÁPIDA CABECERA 21 DEL AEROPUERTO DE
LANZAROTE. (DIA 62/09) (*)
Por un importe de 3.363.966,59 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.

Forma de adjudicación: con varios criterios de adjudicación.

Presentación de ofertas: hasta las 13:30 horas del día 16/04/09.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 20/04/09.

Apertura de proposiciones económicas: se comunicará oportunamente.

Consulta, retirada de documentación, presentación de ofertas y
comunicación de empresas presentadas: edificio Piovera Azul,
C/ Peonías, 12. Registro General de Aena. 28042 Madrid. Teléfono
91-321 27 10 y (*) sólo consulta de documentación en la oficina de
contratación del aeropuerto citado.

COMUNICACIÓN DE APERTURA
DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
EXPTES. nº DNA 1204/08 y DIA 1330/08.
A las 9:30 horas del día 16/03/09 en el edificio Piovera Azul, C/ Peonías, 12.
Planta 1ª (Sala Polivalente). 28042 Madrid. Teléfono 91-321 27 10.

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
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El artista y su grupo
estarán en Barcelona
en noviembre para
ultimar una pieza que
estrenará el Mercat


