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MÚSICA CONCIERTO

MOZART EN
LA SAGRADA
FAMILIA
ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA

otado Palacio de los Deportes de Madrid. OLMO CALVO
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Poble Sec era para los barceloneses
que no vivían en él una zona de
tránsito entre la ciudad y el campo,
entre la fachada normativa de la
ciudad burguesa y la otra ciudad: la
de uralita, cal y adobe. La ciudad de
las barracas». Así comienza Manolo Vázquez Montalbán su librito de
1973 sobre Serrat. El retrato pretende una aproximación a la edad de la
inocencia del cantante pero soslaya
que el escritor nació a unos minutos
de allí y que para acudir a las hogueras de San Juan del Poble Sec,
Manolo debía bajar a la calle de la
Botella, rodear dos hogueras separadas, una gitana, la otra no, recorrer la calle de la Cera, pasar por el
bar de los gitanos del que siempre
salía esa fascinante combinación de
guitarra y palmas y salir a la Ronda
de San Pau para llegar a una frontera cuasi moral donde se juntan la
diversión y el pecado. El Paralelo. Si
cruzaba aquel Misisipi el niño Manuel Vazquez se adentraría en el territorio de Serrat , tan cerca y tan lejos. Si alguna vez lo hizo, quedaría
como la gran gesta de los niños de
barrio que se pasan las tardes soñando en el balcón.
Cuenta Montalbán en ese librito,
recientemente reeditado, que Serrat
es un tímido que lo supera todo
cuando se sube a un escenario. La
primera vez que lo vi aún vestía de
negro y llenaba el Alcalá Palace como llena hoy el Palacio de los Deportes, o como se llame, y Serrat ya

SERRAT COMENZÓ
CON UNOS ACORDES
DE JAZZ QUE LUEGO
SE TRANSFORMARON
EN ‘EL CARRUSEL
DEL FURO’

ORFEO CATALA

Para el japonés Kazushi Ono (Tokio,
1960), «la música es como los templos de piedra». Algo destinado a
permanecer, inalterable y auténtico,
ajeno a los vaivenes de la historia,
por los siglos de los siglos. Precisamente por eso, el director de orquesta japonés hizo ayer del magno
templo de Gaudí el escenario de su
presentación como nuevo titular de
la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).
El programa tenía un poco de todo: creación actual y clásica y cómo
no, el instrumento más idóneo para
un templo, el órgano. Y así fue como
arrancó, a las 19.30 horas, el concierto. Con la música de uno de los nuevos valores de la música catalana,
Bernat Vivancos, y su obra Improvisation I, interpretada por el organista titular de la Sagrada Familia, Juan
de la Rubia. La música de Vivancos
se expandió majestuosa por el bosque de columnas del templo y constituyó el mejor preámbulo para la actuación de la orquesta.
En un escenario situado en el crucero de la iglesia, delante del altar
mayor y decorado con un frontal de
rosas blancas, Kazushi Ono comenzó a ejercer su rol de titular dirigiendo, primero, al grupo de metales de
la OBC en la interpretación Signals
from Heaven I y II de su compatriota
Toru Takemitsu. Luego llegó el turno
del imperecedero Mozart y el motete Exsultate, jubilate, KV 158ª, que
tuvo como solista a la soprano María
Hinojosa, que fue ovacionada por el
público tras un espectacular Aleluya.
Sin intermedio alguno, la OBC en-

era un veterano. Ahora viste de negro como sus músicos pero luce
una camisa de tonos azules. Tambien le ha cambiado el arreglo a Tu
nombre me sabe a yerba que suena
como a mariachi postmoderno.
Se puso serio para hablar de los
niños y de la explotación infantil y
de la vieja y huraña Europa y de los
refugiados y luego se puso estupendo para contar aquella canción Ahora que tengo veinte años que volvió
a estrenar a los cuarenta cambiando el título: Fa vint anys que tinc
vint anys con la que descubrió que
muchísimos cuarentones se identificaban. Cuenta que a los catalanes
les cuesta mucho tirar algo que funciona bien y que aún no
sabe como la va a titular cuando cumpla los
ochenta.
Escribió Montalbán
en 1973 que Serrat ha
conectado con millones
de españoles Lo que no
previó fue la magnitud
de su influencia en latinoamérica. De la Habana a la Tierra del fuego.
Y todos los presentes
se ponen de pie, de
nuevo, para rendir homenaje a Para la libertad. Sonó la canción
aragonesa que tanto
Kazushi Ono, en la Sagrada Familia. MAY ZIRCUS /OBC
nos recuerda a Labordeta y que Joan Manuel
tituló Cançó de bressol: «por la matró en la recta final con el Réquiem
ñana, rocío; al mediodía, calor; por
de Fauré, que contó con la presencia
la tarde, los mosquitos. No quiero
del Cor Jove del Orfeó Català, el Cor
ser labrador». Y la dejó fundida con
Madrigal, el barítono Josep Ramon
Paraules de amor.
Olivé y la soprano María Eugenia
¿Y qué? El Serrat ¿Bien? Pues sí,
Boix. Fue, sin duda, el momento más
y eso que me fui antes de la cereintenso de la velada; unos minutos
monia de los bises, cuando acabade singular emoción durante los cuaba de cantar Hoy puede ser un
les, música y arquitectura, el genio
gran día. Aún le faltaban: Fiesta,
de Fauré y el de Gaudí, parecían haLucía, Penélope o Cantares.
blar el mismo idioma.

