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El Palau de la Música catalana 
está jugando bien sus bazas y, a 
pesar de los recortes en las 
subvenciones y el aumento del 
IVA, saca pecho frente a la cri-
sis. Nada menos que Simon 
Rattle y la Filarmónica de Ber-
lín abrirán el 1 de julio la tem-
porada 2013-2014, que ofrece-
rá 91 conciertos hasta el 16 de 
junio de 2014. Vendrán batutas 
carismáticas —Gustavo Duda-
mel, Lorin Maazel, René Ja-
cobs y John Eliot Gardiner— y 
famosos solistas, como la so-
prano Anna Netrebko, la pianis-
ta Marta Argerich y el violinis-
ta Gidon Kremer. Ramon 
Humet es compositor invitado 
y hay sorpresas como el debut 
concertístico del novelista Car-
los Ruiz Zafón. 

La consolidación del nuevo 
rumbo emprendido por el Pa-
lau la pasada temporada indica 
la buena salud artística del 
templo modernista barcelonés. 
"Los grandes nombres son la 
guinda de una programación 
que pretende dar carácter ex-
traordinario a cada concierto, 
bien por el carisma de los intér-
pretes o por el interés de las 
obras", comenta Joan 011er, di-
rector general del Palau de la 
Música, quien, en la presenta-
ción de la temporada, destacó 
con satisfacción las visitas de 
Dudamel con la Sinfónica de la 
Radio de Baviera, Maazel al 
frente de la Filarmónica de Mú-
nich, y el debut de Netrebko en 
un concierto de arias con la or-
questa del Liceo. 

No todas las consecuencias  

de la crisis económica son ne-
gativas. Los auditorios y tea-
tros disponen de menos recur-
sos para mantener su oferta y 
orquestas e intérpretes famo-
sos se han visto obligados a 
ajustar sus honorarios. "La re-
baja en los honorarios nos ha 
permitido mantener el presu-
puesto artístico: 1,9 millones 
de euros para un total de 91 
conciertos, similar a la tempo-
rada pasada", explica Joan 
011er. 

Las buenas cifras de ocupa-
ción, que se traducen en más 
ingresos por taquilla, ayudan a  

equilibrar el presupuesto. "En 
la actual temporada hemos al-
canzado un porcentaje de ocu-
pación del 74% en el ciclo Palau 
100 y siendo optimistas calcula-
¡nos que en la próxima llegare-
mos al 80%", indica 011er. Para 
que siga la racha, han bajado 
los precios un 13% respecto a la 
temporada actual, asumiendo 
el impacto del IVA y fijando en 
200 euros el tope para las loca-
lidades más caras. También 
han puesto en marcha un nue-
vo ciclo de recitales, Constela-
ción Palau, con precios más 
asequibles, entre 15y 60 euros. 

Hay apuestas originales, 
como el debut como pianista y 
compositor del famoso escritor 
Carlos Ruiz Zafón, que tocará 
la suite La sombra del viento, 
que ilustra su trilogía no-
velística, en un concierto del 
ciclo de la Simfónica del Vallés. 
También se busca el diálogo 
con las artes plásticas: distin-
tos espacios del Palau acoge-
rán grabados, esculturas, 
instalaciones y documentales 
sobre el universo creativo de 
Louise Bourgeois, Eulália 
Valldosera y Pina Bausch. "Son 
muestras que enriquecen la  

programación y abren camino 
a la complicidad con otras 
disciplinas", afirma Víctor 
García de Gomar, director 
adjunto para temas artísticos. 

Ganan protagonismo el 
Orfeó Catalá y el Coro de Cáma-
ra del Palau, que, por primera 
vez en su historia, actuarán 
con la Filarmónica de Berlín y 
Rattle —interpretarán el Re-
quiem de Fauré—, y, entre otros 
compromisos, cantarán bajo la 
dirección de Charles Dutoit y 
Pablo Heras-Casado. La apues-
ta coral incluye el regreso de 
Gardiner y el Coro Monteverdi 
y el Coro Eric Ericson y la músi-
ca actual gana terreno con 
obras de Humet, Alberto Gar-
cía Demestres y Albert Guino-
vart. 

Y continúan ofreciendo pro- 

Netrebko y Argcrich, 
solistas de lujo y 
Ramon Humet, 
compositor invitado 

Los precios bajan un 
13%, se asume el IVA y 
la localidad más cara 
será de 200 euros 

yectos de largo recorrido: Ja-
cobs inicia con Le nozze di Fi-
garo la trilogía de óperas de 
Mozart/ Da Ponte; Benjamín 
Alard prosigue la integral de 
obras para clave de Bach y 
Kristian Bezuidenhou t inicia-
rá un ciclo de sonatas para 
pianoforte de Mozart. "El Pa-
lau se posiciona entre las sa-
las europeas que más aten-
ción prestan al movimiento 
historicista, y lo hace con pro-
yectos de largo recorrido que 
invitan a redescubrir el gran 
repertorio", comenta Víctor 
García. 

Grandes batutas para el Palau 
Dudamel, Maazel, Gardiner y Jacobs lideran la próxima temporada 
en la que debutará el novelista Carlos Ruiz Zafón como pianista y compositor 

TEATRO 

Pasen y vean 
ELS FERÉSTECS 

De Cario Gcldoni, Dirección: Liuís 

Pasqual Intérpretes: Laura Aubert, 

Andreu Benito, Jordi Bosch, Laura 

Conejero, Poi López, Caries Martínez, 

Xicu Masó, Rosa Renom, Teatre Lhure 

de Montju Barcelona, ro de abril 

BEGOÑA BARRENA 

Un disparate de principio a fin. 
Esto es 1 rusteghi (1760), de Car-
lo Goldoni, y así define Lluís Pas-
qual esta pieza de juventud y 
transición del autor veneciano. 
Un disparate que además, en 
manos del director del 'teatre 
Lliure, el espectador vive como 
si estuviera situado en el tiovivo 
de un parque de atracciones y 
los rústicos del título fueran au-
ténticos monstruos de feria. La 
trama es bien simple: cuatro ti-
pos tremendamente primitivos, 
bestias y bastos hasta decir bas-
ta, acuerdan durante el carna-
val el matrimonio de los hijos de 
dos de ellos sin que los jóvenes 
se hayan visto nunca y sin con-
sultar siquiera a sus respectivas 
esposas. Pasen y vean, pues, las 
barbaridades que llegan a decir 

y hacer los cuatro protagonis-
tas, las reacciones que suscitan 
y cómo la anécdota crece en es-
piral hasta estallar en un gran 
juego de artificio. 

Pasqual traslada la acción de 
la Venecia del XVIII a la Catalu-
ña de la Primera República. Las 
coincidencias lingüísticas entre 
el dialecto veneciano y el cata-
lán le llevan a proponer una mi-
rada antropológica a unos perso-
najes cuyo comportamiento, co-
mo nos demuestra, no dista tan-
to del de nuestros bisabuelos. Y 
para que esta mirada sea lo más 
amplia posible, y más efectiva 
en términos cómicos, Pasqual 
convierte el veneciano en un 
muestrario de los acentos que 
se dan en los territorios catala-
nes, excepto, detalle significati-
vo, el catalán central, y añade 
un texto de un periodista galle-
go sobre los catalanes en una 
artera morcilla. Así, al ritmo del 
Himno de riego, y entre entra-
das, salidas, máscaras, barreti-
nas, giros y tonos de todo tipo, 
discurre la fiesta. Y es que, si 
algo contagia Elsferéstecs es su 
carácter distendido y festivo,  

una alegría que puso al público 
en pie durante la ovación final 
la noche del estreno. 

El éxito del juego se debe en 
gran medida a sus participan-
tes. Un elenco de lujo, ataviado 
con todo lujo también de deta-
lles que contrastan eficazmente 
con el vacío del espacio escéni-
co, se entrega en todo momento 
al desvarío. Sitúan la función en 
lo más alto desde el principio y 
la mantienen ahí, girando sobre 
sí misma. Cada personaje aña-
de, al acento que le toca, un as-
paviento, un tic, un modismo, 
un algo que lo individualiza y 
que, puesto al lado de los de-
más, forma un fresco de modos 
y maneras. El dedo acusador del 
Arturo de .Jordi Bosch, el elegan-
te movimiento de manos de la 
Victória de Laura Conejero, la 
mirada entre bizca y perdida 
del sumiso 'lomeu de Boris 
Ruiz, el "Figúrate!" de la Marga-
rita de Rosa Renom, los espas-
mos histéricos de la Llucieta de 
Laura Aubert se repiten y se su-
man en la composición de unos 
caracteres tan grotescos como 
deliciosos. 

P,Int,, anu øIet,Ibuteø by Nnwnp$pe,OI,ect -- 
:'e:' 	rrrrq 


