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MÚSICA

Eliahu Inbal fa respirar Bruckner a L’Auditori
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Eliahu Inbal IBERCAMERA. L’AUDITORI
19 DE NOVEMBRE

es simfonies de Bruckner
protagonitzen un benvingut retorn a unes programacions que les havien
menystingut massa temps.
La Quarta ha estat la peça central del
primer programa d’Ibercamera a
L’Auditori, un espai on aquesta música pot respirar amb més amplitud
que al Palau de la Música. I d’amplitud en calia, atesa l’empenta sono-

L

ra que hi va imprimir Eliahu Inbal.
Experimentat brucknerià (ha gravat
les onze simfonies, algunes en les seves versions originals), el director
israelià destaca per la claredat expositiva, sense desatendre els elements expressius, sobretot en un
contingut moviment lent i un final
en el qual va evitar el risc de dispersió. L’exacerbació de contrastos a
vegades el porta al límit de l’efectisme, amb uns esclats del metall que
ofegaven la resta de seccions d’una
resolutiva Simfònica de la SWR de
Stuttgart, un conjunt nascut de la
fusió de dues orquestres (tot i ser
encara un paradís musical, Alemanya també ha viscut els seus traumes). En tot cas, aquests contrastos
no van estar fora de lloc en el vibrant

Resolutiu
Inbal va dirigir
amb fermesa
la Simfònica
de la SWR
de Stuttgart

Scherzo amb el seu rústic trio
central, mentre que la mà sàvia
d’aquest octogenari en plena forma que és Inbal va conduir amb
fermesa els grans crescendos,
com el del gloriós final.
La primera part estava ocupada per l’extravagant (per combinació inusual) Triple concert de
Beethoven. De nou toca parlar de
contrastos entre la sonoritat massiva que Inbal extreia de l’orquestra i el joc àgil del Trio Ludwig, en
les intervencions del qual, tanmateix, la batuta sabia replegar-se. Els
germans Abel i Arnau Tomàs i
Hyo-Sun Lim no van desaprofitar
ni els moments d’efusió lírica del
Largo ni l’extraversió del Rondo
alla polacca conclusiu.e
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CULTURA Y OCIO
● El compositor malagueño Daniel

Lozano reúne a las sopranos Amalia
Avilán, Mercedes Gancedo, Leonor
Bonilla y Berna Perles en su nuevo
proyecto discográfico, ‘Líricas’

La voz es
el secreto

4
MICHEL COOREMAN

Pablo Bujalance MÁLAGA

La conversación transcurre con un
café de por medio por obra y gracia
del periodista. Pero Daniel Lozano
ha pedido un zumo de frutas. Da
un sorbo, deja el vaso sobre la mesa, cabecea un poco y habla claro:
“Mira, sé perfectamente cómo hacer música comercial. Y también sé
hacer música de vanguardia, atonal, espectral, como prefieras. Me
pongo y lo hago. Pero, si decido hacer lo que me gusta, lo que me sale
es esto”. Y esto es Líricas, su nuevo
proyecto discográfico, un álbum
grabado en los estudios Puerto Records que sale a la venta el próximo
1 de diciembre. Su título es profundamente honesto: Líricas es un
conjunto de composiciones de profundo regusto clásico puestas al
servicio del canto en su acepción
más elevada, que, al más puro estilo del lied, interpreta Lozano al
piano con cuatro sopranos reunidas para la ocasión: la sevillana
Leonor Bonilla (que la pasada temporada cosechó un importante éxito en Italia y que hace un mes puso
boca abajo el Teatro de la Maestranza de Sevilla con su debut en el
mismo de la mano de Lucia de Lammermoor), la colombiana Amalia
Avilán (que participó recientemente en las clases magistrales de
Joyce DiDonato en el Carnegie
Hall de Nueva York), la malagueña
Berna Perles (en cartel este mes en
el Teatro de la Zarzuela con La casa de Bernarda Alba de Miquel Ortega) y la argentina Mercedes
Gancedo (premiada el año pasado
por el Palau de la Música). “Sí, todas ellas tienen un caché que yo no
podría asumir. Pero cuando les
propuse participar en esto aceptaron con una generosidad que me
dejó sin palabras”, señala Lozano
antes de rematar el frío contenido
de su vaso en otros dos sorbos.
Daniel Lozano es un músico de
largo recorrido en Málaga. Como
pianista y teclista, ha prestado sus
servicios a numerosos grupos de
rock y blues de la provincia. Actualmente es miembro de Jarillo
Lata, toca con Javier Ojeda y com-
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JOSÉ JUAN PANTOJA

3

1. Daniel Lozano. 2. Leonor Bonilla. 3. Berna Perles.
4. Amalia Avilán. 5. Mercedes Gancedo. 6. Portada
de ‘Líricas’, el nuevo disco de Daniel Lozano.
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pone también bandas sonoras. Hace un par de años publicó su primer disco en solitario, La escalera
del tiempo, un catálogo de géneros
populares contemporáneos para el
que contó con la colaboración de
Celia Flores, Enrique Oliver y el
mismo Javier Ojeda, entre otros.
Después de no pocos años dedicado a la interpretación y producción, Lozano ofreció en este álbum
un ambicioso muestrario de su talento como compositor, pero el
mapa, admite, estaba incompleto.
Nuestro hombre es también profesor y músico de formación clásica
con una producción sinfónica creciente, y es aquí donde Líricas revela su faceta tal vez más fidedigna.
Para su facturación, Lozano ha
puesto música a los poetas malagueños Manuel Alcántara (quien
ha prestado al músico para la ocasión su Soneto para esperarte en

una cafetería y su Amanecer), Antonio Viñas y Jesús Vandalia (cantautor del que Lozano es fiel aliado
como productor y autor de arreglos), además de un texto en francés de Julia Arribère. “La poesía es
mi principal estímulo a la hora de
componer. Es lo que más me inspira, desde siempre. Pienso, de hecho, que cuando compongo lo hago de una manera más poética que
musical, como si escribiera”, explica el artífice del proyecto. Con estos mimbres, el resultado es ciertamente clásico, en todas sus hechu-

Lozano pone música
a versos de Manuel
Alcántara y Antonio
Viñas, entre otros

ras. Las canciones parecen remitir
a veces, directamente, a los lieder
de Schubert y Mahler como inspiración fundamental. En otros pasajes se percibe una huella más impresionista, propia de Debussy. No
faltan matices, inflexiones y cadencias que remiten a una idea de
canción más propia de la segunda
mitad del siglo XX, pero, en su poderosa reivindicación tonal, Líricas
es un ejercicio de revisión de los
parámetros clásicos y románticos
con efectos sorprendentemente
miméticos en un sentido estético:
en ciertos pasajes, cunde la impresión de que esta música procede de
otro tiempo, pero no por ello su intención está menos anclada en el
hoy: “Cuando presenté algunas
composiciones como éstas en el
Conservatorio, algunos profesores
me preguntaron en qué siglo vivía.
Tengo claro en qué siglo vivo, pero

también que esto no es un obstáculo para acudir a las fuentes que
más me inspiren para hacer música. No me siento más ajeno de lo
clásico por vivir en este tiempo”,
explica Lozano al respecto. En
cualquier caso, el debate sobre la
renovación de los repertorios líricos, a menudo atascado y sin fuste,
tiene en su nuevo trabajo un argumento bien contundente que debe
ser tenido en cuenta.
Tras su lanzamiento, Daniel Lozano presentará el próximo mes de
febrero en la Sala María Cristina de
la Fundación Unicaja, en un acto
muy especial para el que contará
con la participación de Berna Perles y del crítico musical Arturo Reverter, referencia inexcusable en el
estudio de la música vocal en España. Líricas es así el comienzo de
algo grande, servido en el más humilde de los soportes: la voz.
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Marchena dinamita
al PSOE-PP

ue se filtraran los mensajes de Cosidó (PP) para
GPJ a estar en funciones durante un periodo incierto.

aska, de espaldas a la izquierda; el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel
a Juan Carlos Campo, en un desayuno el pasado 15 de noviembre.

dice ahora que
reformar el
ma de elección
chez le pide
do de Estado”

el Marchena era el
o pactado por PSOE
a presidir el Tribunal
o y el CGPJ y su reignifica que seguirá
ndo la Sala que juzgainvestigados por el
de independencia de
a. En su comunicado,
na explicó que se ve
a hacer unas precinte “las noticias divulcerca de su “hipotétinación”: “Jamás he
do el ejercicio de la

función jurisdiccional como
un instrumento al servicio de
una u otra opción política para controlar el desenlace de
un proceso penal”.
Y añade que su trayectoria
como magistrado “ha estado
siempre presidida por la independencia como presupuesto
de legitimidad de cualquier
decisión jurisdiccional”.
En lo que sí se pusieron
ayer de acuerdo PP y PSOE es
en alabar la decisión de Marchena. Para los socialistas, demostró que era un buen candidato. Y al PP le libró de un
acuerdo muy criticado en sus
filas. Las asociaciones de jueces aplaudieron la renuncia.
Para la Francisco de Vitoria,
que había acordado recurrir
su nombramiento, Marchena

se rehabilitó con este gesto,
que celebran que “pone encima de la mesa la cada vez más
insoportable politización de
la Justicia”
La renuncia no gustó sin
embargo a Podemos. Opinó
que Marchena sobreactuaba
y “ha tenido tiempo más que
suficiente para descartarse” y
que “las presiones han venido
de otra parte”. Tampoco a los
independentistas. El líder de
ERC y exvicepresidente del
Govern, Oriol Junqueras, y el
exconseller Raül Romeva
presentaron ayer ante el Supremo un escrito que pide la
recusación de Marchena en el
juicio sobre el proceso soberanista.
Editorial / Página 2

no de gobierno de los jueces

por parte de los
ue se abandonó
Sin embargo,
diciembre de 2013
ro llevó al
de Ministros un
yecto de reforma
J contrario
ama del PP.
ciaciones de jueces
an que los grandes
sólo defienden
el sistema cuando
n la oposición y

reclaman que las Cortes
únicamente elijan a
ocho vocales, como
prevé la Constitución.
El actual CGPJ; designado
el 29 de noviembre de
2013, cuenta con 11 vocales
conservadores. El pacto
entre el PSOE y el PP preveía
que las tornas cambiaran y
que hubiera una mayoría de
vocales de corte progresista,
11 en total, frente a 9
conservadores, si bien el PP

propuso que el conservador
Manuel Marchena presidiera
este órgano en sustitución
de Carlos Lesmes.
El líder del PP, Pablo Casado,
anunció ayer que quiere
volver al sistema anterior
a 1985. El CGPJ ya
permaneció dos años en
funciones bajo la presidencia
de Francisco José Hernando
(2001-2008), durante
el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Nuevo golpe
policial contra
CDC por su
financiación
irregular
D. Casals. Barcelona

La Guardia Civil dio ayer un
nuevo golpe al caso 3%, que
investiga la financiación irregular de CDC a través del presunto amaño de adjudicaciones públicas. Este partido se
disolvió en 2016 en unas nuevas siglas, el PDeCAT, aunque
en las últimas elecciones catalanas se presentó bajo una
nueva marca –JxCat– y ahora
está inmersa en su enésima
refundación, la Crida.
Ayer, la Guardia Civil registró nueve empresas de Cataluña, País Vasco y Andalucía,
para obtener pruebas sobre la
manipulación de las licitaciones de la Generalitat. Los
agentes policiales también se
personaron en la Autoridad
Catalana de la Competencia
(ACCO), que estaba analizando estos hechos en un informe, que todavía no se ha hecho público.
Estas pesquisas forman
parte de una derivada del caso
3%. Se trataba en un principio
de una causa estrictamente
local, después de una denuncia de irregularidades en la
adjudicación de un aparcamiento en Torrembarra (Tarragona). Conforme fue avanzando esta investigación, el
caso se extendió a numerosos
ayuntamientos gobernados
por CiU –entre ellos el de Barcelona, bajo el liderazgo de
Xavier Trias (2011-2015)– así
como la Generalitat durante
los gobiernos de Artur Mas
(2010-2016).
La Audiencia Nacional asumió el caso a principios de
año. Su juez instructor José
de la Mata encontró indicios
que apuntan a que nueve empresas privadas de ingeniería
se presentaron a concursos y
luego pactaron entre sí para
hacerse con los contratos. Todo ello se hacía en convivencia con los responsables del
principal brazo inversor de la
Generalitat, la empresa pública Infraestructures.cat, según
varios correos electrónicos
interceptados.
De la Mata imputó ayer a 15
personas más por este caso,
que se suma a otros frentes judiciales que tienen CDC y sus
herederos. A la reciente sentencia sobre el saqueo del Palau de la Música, del que se
benefició CDC, se suma la investigación sobre la fortuna
oculta en Andorra del fundador del partido, Jordi Pujol.
Uno de sus hijos, Oriol, fue
condenado a prisión en julio
por intentar amañar las ITV.

ncierto, después de la reciente muerte de
y de la extraña entente a la que Pekín halegado con Estados Unidos, en contra de

ría a Xi: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
¿Qué familia china, en esos tiempos, tenía la
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vísperas del trascendental e
histórico juicio del procés y
el 1-O. El Gobierno debe
rectificar, pero también el
PP. El mensaje de regeneración de Casado no será
creíble mientras no asuma
de verdad un compromiso
por modificar algunos de
los peores vicios del bipartidismo. Antonio Pérez.
Madrid.

CDC y el invento
de la separación
Sr. Director:
Como antiguo concejal de
Convergència i Unió en el
Ayuntamiento de Rubí, creo

que sabré algo sobre un tema que está muy de moda
en la ciudadanía catalana:
sabemos que el PDeCAT
nació con la idea de ser independentista. Pero, ¿lo fue
Convergència? El actual secesionismo, separatismo o
independentismo en Catalunya (el procés), tiene su
punto de origen en la debacle de lo que era Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC). A raíz de
los casos de corrupción en
masa de las gentes de CDC
(caso Banca Catalana, caso
Casinos, caso Palau de la
Música, caso Sant Pau, caso Port Vell, caso ITV, caso

Solà y Matas, caso Fundación, caso Manga, caso
Pretoria, operación Clotilde, caso Pujol, caso Adigsa
o 3%, caso Treball…) y
viendo la dirección del partido que el barco se hundía,
decidieron que debían cambiar el nombre de la formación, y segundo, que debían
entretener al pueblo con algún invento para así poder
tapar todas sus miserias y
todas sus corruptelas. ¿Cuál ha sido ese invento? La
independencia.
Desengáñense, señores
de la extinta Convergència:
ustedes nunca fueron independentistas, ya que el ex

president Pujol saqueaba
con estilo e inteligencia las
arcas del Estado español
pactando hasta con el diablo. Como le descubrieron
el pastel, se convirtieron en
secesionistas para tapar sus
vergüenzas y entretener al
poble de Catalunya. Y lo
más preocupante es que se
lo creen; y se lo creen porque tienen dos buenos actores: Carles Puigdemont y
su fiel escudero Quim Torra. ¡Ah! Y no nos gobiernan desde La Mancha, aunque la cosa vaya de caballeros
andantes
y
de
escuderos. Nos gobiernan
desde Lledoners y desde la

napoleónica Waterloo. ¡Y
cuidado, señores secesionistas, Napoleón perdió en
Waterloo su gran batalla y
ustedes pueden perder en
la misma ciudad belga la
batalla por el independentismo! José A. Ávila. Terrassa (Barcelona).

¡Viva la
Transición!
Sr. Director:
Pues no, no fue una revolución bolchevique la que acabó con la dictadura franquista. Y algunos aún no lo
han asumido. Alberto Asensi. Algemesí (Valencia).

TV3 – Si no t’hagués conegut, capítol 6
19-11-2018
El sisè capítol de la sèrie de TV3 Si no t’hagués conegut, emès el dilluns 19 de
novembre de 2018, va acabar amb escenes rodades al Palau de la Música Catalana (a
partir del minut 48:50).
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/si-no-thagues-conegut/capitol-6-no-hientro/video/5798208/

La Llança
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/actualitat/ivan-martin-palaumusica-catalana-mozart-chopin_326583_102.html
MÚSICA

Iván Martín torna al
Palau de la Música
amb un programa
dedicat a la relació
entre Mozart i
Chopin
La Llança
Barcelona. Dimecres, 21 de novembre de 2018
1 minut

Aquest dimecres 21 de novembre el pianista canari Iván Martín,
reconegut per la crítica com un dels més brillants de la seva generació,
tornarà al Palau de la Música Catalana amb un programa dedicat a la
relació entre Wolfgang Amadeus Mozart i Frédéric Chopin.
El pianista, que va actuar fa dos anys al Palau per homenatjar Enric
Granados, té l’originalitat de mostrar obres de dos compositors que
alhora eren pianistes. Iván Martín mostrarà dues parts molt
contrastants; obrirà el recital amb la Fantasia en Re menor, KV 397 i
la Sonata núm. 13, en Si bemoll major, KV 333 de Wolfgang
Amadeus Mozart. I dedicarà la segona part a la integral
de Balades de Frédéric Chopin. Amb aquest concert s’inicia
el cicle Palau Piano, que completaran els reconeguts artistes Josep
Colom, Valentina Lisitsa, Grigory Sokolov, Javier Perianes,
Benjamin Grosvenor, Nelson Goerner i els mediàtics
Lucas & Arthur Jussen.
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