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Lleida recupera dues operes
d'Enric Granados com a
cloenda dels actes del seu any
Les obres, 'Gaziel' i 'Picarol', es representaran a l'Auditori
el 30 de novembre i al Palau de la Música l'I de desembre

L'Auditori acollirà l'estrena
de la recuperado de
les dues operes del
compositor lleidatà, en el
que serà l'acte de cloenda
de la commemoració de
l'Any Granados 2016-17.
Lleida
REDACCIÓ
Gaziel i Picarol, amb llibret
d'Apel·les Mestres, són dues
òperes de peti't format que es
representaran a l'Auditori Enric
Granados el 30 de novembre
(20.30 hores) i I ' l de desembre

també al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Seran interpretades pel Cor de l'Auditori
Enric Granados i l'Ensemble de
l'Orquestra de Cadaqués, sota la
direcció musical de Jaime Martín, amb una posada en escena
a càrrec de Marc Rosich, vestuari i espai escènic de Maria Montseny i disseny d'il·luminació de
Miki Arbizu, i com a cantants
Anna Niebla -soprano-, Cristina
Segura -mezzo-, Marc Sala -tenor- i Toni Marsol -barítonPicarol és una comèdia lírica
o balada dramàtica en un ac-

FOTO: Sonia Balcells / L'ensemble Orquestra de Cadaqués

te inspirat en el tema de Notre-Dame de Paris de Víctor
Hugo. Va ser estrenada el 1901
al Tívoli de Barcelona amb més
de cent representacions.
Gaziel és una crítica irònica
a la societat burgesa de l'època.
El protagonista rebutja les satisfaccions enganyadores que
la societat pot donar-li: l'amor,
la glòria i la fortuna. En la creació estètica troba el poeta l'únic
motiu vàlid per a viure. Va ser
estrenada al Teatre Principal de
Barcelona el 1906, dins els Espectacles-Audicions Graner.
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Rozalén canta a la
memòria històrica
 La cantautora castellana inclou en el seu últim disc ‘Cuando el río suena...’, un tema

dedicat a un familiar que va desaparèixer durant la Guerra Civil i no se’n va saber res
ﬁns que fa poc es va localitzar la fossa comuna on havia estat enterrat
Javier Herrero
EFE

El riu que titula el nou àlbum
de Rozalén, després dels números u aconseguits amb els
seus anteriors treballs, sona a
«aigua i pedres», diu, doncs circula per trams espinosos vinculats al passat col·lectiu i a la
seva família, que fan d’aquest,
tot i el tòpic, el seu disc «més
personal» i agosarat. «És la vegada que més valenta he estat,
perquè explico coses que sé
que poden, si no molestar, perquè estan dites amb respecte, sí
provocar», comenta l’artista,
que lamenta que «no es parli ja
gens de la memòria històrica».
Ho apunta en una entrevista
a la Residència d’Estudiants de
Madrid, entre les parets que
van travessar en el seu dia Federico García-Lorca i altres víctimes de la repressió, de manera que en un dels seus temes
canta de forma irònica: «Calla,
no remuevas la herida, llora
siempre en silencio». Emparada
pels seus estudis en Psicologia,
defensa que aquesta és una
manera «errònia» de suportarho. «Espanya és un dels països
amb més desapareguts i no se’n
parla. Crec que el país no ha superat el seu dol i que no n’hem
après. Només cal veure com
s’està radicalitzant de nou la
gent», raona.
Fa poques setmanes arriba-

va al mercat aquest seu tercer
disc d’estudi, titulat ‘Cuando el
río suena...’ (Sony Music), acabat així, amb punts suspensius,
com el previ, ‘Quién te ha visto...’ ( ). I de seguida es va
enfilar als primers llocs a les
llistes dels més venuts a l’Estat
espanyol.
En aquest disc parla de Justo,
un oncle avi desaparegut del
qual no se’n va saber res fins
que fa poc es va descobrir la
fossa comuna en què va ser enterrat. Per la seva àvia, que va
passar  anys desitjant saber
què havia estat del seu germà,
tenia «l’obligació d’explicarho», de relatar un viatge emocional «molt bèstia». «A les nostres esquenes portem el pes
dels nostres ancestres. Des de
nena vaig saber que hi havia un
Justo que no havia tornat a casa,
i hi ha oncles meus que es
diuen així per ell», recorda María de los Ángeles Rozalén (Albacete, ), qui en el seu honor recupera un fragment de
‘La caña dulce’,
cançó que el
seu oncleavi acostumava a
cantar.
La
història familiar
s’estén
a dos
temes

Sobre aquestes línies,
la portada del nou disc
de Rozalén, Cuando
el río suena...; a baix,
la cantautora castellana
en una imatge
promocional
més de l’àlbum, ‘El hijo de la
abuela’ i ‘Amor prohibido’, que
parla del seu pare, un sacerdot
secularitzat que es va enamorar
de la seva mare. «Imagineu el
que va significar això a finals
dels anys  en un poble petit»,
explica, i afegeix que encara
avui hi ha amors prohibits i
«gent que es posa les
mans al cap si veuen dos
homes o dues dones
agafats de la mà».
‘Volver a los ’,
s’acosta als sons de
Mèxic i a Rocío
Dúrcal (‘Tu nombre’) i es deixa
tocar per Julie-

ta Venegas a ‘La puerta violeta’,
un tema sobre la «repressió»
contra la dona.
També una mica llatinoamericà (a més d’oriental) és el senzill ‘Girasoles’, per al qual va tornar a agafar la bandúrria. Va
néixer a Cuba, després d’una
conversa amb amigues en la
qual va decidir «resoldre» moltes coses de la seva vida personal, quedar-se «amb la gent
bona» i deixar de banda a les
persones tòxiques.
Rozalén es permet fins i tot
parafrasejar a qui ella considera també «un home bo», l’expresident d’Uruguai Pepe Múgica, a qui va demanar permís
per fer-ho: «El progrés de la
condició humana requereix
inapel·lablement que hi hagi
gent que se senti en el fons feliç
en gastar la seva vida al servei
del progrés humà». «Cada vegada estic més reivindicativa
perquè m’agrada la política i saber què passa al món, estic farteta de l’amor romàntic a les
cançons, encara que també en
parli», precisa.
Després de la bona rebuda
del públic al seu nou treball,
com ho demostra la seva situació a les llistes de vendes, Rozalén ja ha iniciat la gira de presentació de ‘Cuando el río suena...,’
que entre d’altres escenaris l’ha
de portar al Teatre Circ Price de
Madrid, al Palau de les Arts Reina Sofia de València i al Palau de
la Música de Barcelona.
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Carla Bruni:
«Solo encuentro
paz por la noche»
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motivo de los conciertos que
la cantante italo-francesa ofrecerá en enero en Madrid y Barcelona (día 10 en el Nuevo Apolo de Madrid y 12 en el Palau de
la Música de Barcelona).
A pesar de haber escogido el
inglés como medio de expresión y de haberse lanzado a una
lectura muy personal de grandes canciones románticas, el toque indiscutible e irresistiblemente francés de la artista se
imprime en cada nota de este
nuevo disco, el quinto de su carrera, y no lo apaga ni la producción internacional de David
Foster. El ex primer ministro
francés Nicolás Sarkozy, su pareja desde hace una década y
el padre de su hija Giulia, de seis
años, la acompaña ahora en su
gira de presentación.

O

2ÜM1NUTGSGQN
En 'French Touch', la cantante hace suyoséxitos
tan dispares como 'Highway To Heli', de AC/DC o
'Crazy', de Willie Nelson.
Lo trae de gira en enero
PURI CARO
cultura@20m¡nutos.es/@20mCultura

Carla Bruni habla pausadamente, con la misma voz susurrante
con la que canta en inglés las once versiones de grandes hits de
grupos como ABBA, Depeche
Mode, The Rolling Stones, Lou

Reed o incluso AC/DC contenidas en su nuevo álbum,
French Touch. Su discurso es
medido pero cálido y sus maneras educadas, elegantes y familiares incluso al teléfono, que
es como se desarrolla la conversación con 20minutos con

«Conocí a gente
increíble, gran parte de
ella anónima, como
primera dama francesa»
«Solo encuentro paz
y silencio por la noche»

qué por primera vez con la primera guitarra que tuve y esos
recuerdos me encantan.

¿Cómo les ha dado este toque
francés a todos estos éxitos?

Precisamente uno de los retos
que me he marcado en este álbum era cantar las canciones
como si yo misma las hubiera
escrito. Así lo he hecho y así creo
que suenan.
¿Sigue prefiriendo la tranquilidad de la noche para componer?

Sí, por descontado. Solo
encuentro paz y silencio por la
noche. Vivo en una gran ciudad
[París] y las grandes urbes no
suelen ser precisamente los reinos del silencio [ríe].

Precisamente, su versión de Enjoy the Silence de Depeche Mode es muy especial.

Adoro esta canción porque habla del si¿Su colaboración con el produclencio y me encanta que alguien
tor David Foster para este dishaya escrito una letra sobre eso.
co fue tan natural como su priLa primera vez que la escuché
mer encuentro? David vino a un
en la radio me enamoré perdiconcierto mío en Estados Uni- damente de ella. Y la he tocados y dijo que le gustaba mi voz do de manera acústica durany que quería producir algo con- te muchísimo tiempo. Creo que
migo. Y le dije que sí, que por su- esta canción tiene algo mágico.
puesto. Así nació French Touch. ¿Es fácil cantarle al desamor o
El trabajo en el estudio fue muy a la soledad estando enamofácil y espontáneo.
rado, como es su caso? N o i m ¿La elección de los temas de esporta, es como actuar. Se trata
te trabajo ha sido sobre todo
solamente de explicar una hispersonal, biográfica? L a m a toria. Cantarlas sobre el escenayoría son canciones que he ido rio supone para mí algo cálido y
tocando con mi guitarra duran- bonito, entonces sientes que este muchos años. Algunas las to- tás ahí para la gente.

Carla Bruni
Modelo, cantante y actriz
italiana (Turín,1967) nacionalizada francesa.
Con su disco de debut,
Quelqu'un m'a dit (2002),
compuesto porella en
francés, vendió más de
dos millones decopiasen
todo el mundo. Fue primera dama de Francia
comoesposade Nicolás
Sarkozy, de2008a2012.

¿En qué momento musical y vital se encuentra? E n u n a e t a -

pa muy ajetreada, porque estoy
comenzando la gira y necesito
encontrar de tanto en tanto
tiempo para escuchar música
clásica y así relajarme.

¿Qué recuerda de su etapa como primera dama de Francia?

Recuerdo muchísimos momentos. Conocí agente increíble,
gran parte de ella anónima, y algunos famosos. Viví experiencias extraordinarias durante
cinco años de mi vida.
¿Cómo fue su reencuentro con
otras supermodelos de los noventa en el desfile homenaje
a Gianni Versace?

A algunas
hacía mucho tiempo que no las
veía. Fue muy Versace. •

TV3 – Telenotícies Vespre
Cap de setmana
Diumenge, 17-11-2017
Repotatge concert homentage al pare Ireneu Segarra al Palau de la Música
Catalana (Cicle Coral Orfeó Ctalà). Inclou declaracions de Bernat Vivancos, Salvador
Mas i Manel Valdivieso.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/el-pare-ireneu-segarra-director-delescolania-de-montserrat-durant-45-anys-rep-un-homenatge/video/5703044/
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ANNE-SOPHIE MUTTER, violín. LAMBERT ORKIS, Piano. ROMAN PATKOLÓ, contrabajo.
Obras de J. Brahms, J. S. Bach y K. Penderecki.
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En Anne-Sophie Mutter descuella todavía el genio de aquella niña-prodigio a la que impulsara

#DanielApodaka gana el #Premio Jóvenes
Compositores @fundacionsgae

decisivamente Karajan con su formidable maquinaria de promoción, pero cuatro décadas después ha

@cndm_inaem 2017 con su obra ‘Riflessi
sul Ghiaccio’ en la final celebrada ayer en el

conseguido investirlo de un equilibrio y una madurez exquisitos. Desde su señorial presencia y

#Auditorio400 del @museoreinasofia
youtu.be/_D4Xk13hFqQ

esgrimiendo el suculento rango de sonoridades de su Stradivarius Lord Dünn-Raven de 1710, Mutter

YouTube @YouTube

rindió visita al Palau con un programa verdaderamente atractivo, muy lejos de cualquier banalidad o
complacencia: concebido en Ringkomposition, albergaba en su centro, rutilante como la perla de la velada,
la Partita n. 2 BWV 1004 de Bach, flanqueada antes y después por sendos títulos de Penderecki –a cuyo
ochenta y cinco cumpleaños se dedica el concierto–, y cerrada en sus extremos por dos obras de Johannes
Brahms –el “Scherzo” de la Sonata F-A-E y tres Danzas húngaras–. La coherencia del conjunto solo habría
de alterarse en la parte de las propinas, donde la violinista germana introdujo páginas de Tchaikovski y
Villalobos.
12h

Del Bach de la Mutter habría mucho que debatir, desde luego: muy lejos del historicismo en boga, viene
trufado de libertades expresivas que redundan en una lectura personal cuya legitimidad depende de los
gustos. Esa forma de abordar la partitura resulta, desde luego, mucho más apropiada cuando de Brahms
se trata, y más del Brahms de las Danzas húngaras: las llenó Mutter de color y sensibilidad, sí, pero,
huyendo a un tiempo de la sensiblería o el pintoresquismo, las sujetó desde un equilibrio modélico. Pero, al
lado de estas páginas de repertorio clásico, hay que agradecer, y mucho, la puesta en atriles de las dos

Audioclásica retwitteó
Fòrum Música VLC
@ForumIntlMusica
Escolta, ja no queda res perquè
comence el Fòrum Internacional de Música.
Mira, tens tot el programa a la pàgina web:
forumdemusicavalencia.com

obras pendereckianas. Para la primera, el Dúo concertante para violín y contrabajo, la compenetración de
Mutter con el contrabajista Roman Patkoló fue espléndida, y entre ambos consiguieron una esmerada
lectura de una obra de reducidas dimensiones pero de atractiva arquitectura y brillante discurso sonoro.
De mucho más empaque todavía es la segunda, la Sonata para violín y piano n. 2, una obra que merecería
mayor presencia en los programas, no solo por sus muchos méritos estructurales, sino porque exige tanto
como permite al virtuoso y porque abunda en momentos de auténtica intensidad. En la pieza, como en
toda la velada, Mutter fue secundada de manera excelente por el veterano pianista Lambert Orkis, quien
desgranó una lección magistral de acompañamiento. ¡Larga vida a la reina!
Javier Velaza
22h

Audioclásica
@Audioclasica
Mañana, día de Sta. Cecilia, @joanribo y
@gtellocompany inaugurarán el
@ForumIntlMusica “Anem a escoltar-nos”.
@Palau_Valencia 3 días, 58
ponentesforumdemusicavalencia.com/progra
ma/
12h
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◦ Homenaje en el Teatro alla Scala
de Milán a Víctor Sabata

(http://www.audioclasica.com/2017/11/19/h
en-el-teatro-alla-scala-de-milana-victor-sabata/) noviembre 18,
2017 Juan Manuel Rodríguez
Amaro
Privacy & Cookies Policy

http://www.audioclasica.com/2017/11/17/17-xi-2017-madurez-equilibrio-genio/

22/11/2017

