Recull de
Premsa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 97

O.J.D.:

TARIFA: 270 €
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ÁREA: 127 CM² - 22%

SECCIÓN: REVISTA

1 Octubre, 2016

Mitsubishi Electric patrocina un
aSom~s, el ciclo de conciertos
"El Primer Palau"
El jueves 6 de octubre
menz6el ciclo de conciertos
"El Primer Palau", patrocinado pot Mitsubishi Electric. El concierto abre la
edici0n 21a de una temporada dedicada a la promoci6n de j6venes int~rpretes
de m~sicacl~sica en la que,
una vez m~s, trece mgsicos
de toda Espa~ahan debutado en la sala de conciertos de1 Palaude la Mt3sica.
Estos j6venes mQsicos,procedentesde diferentes
zonas de EspaSaComunidadValenciar~a, Andalucia, Castilla-Le6n y Catalur~a han sido elegidos
de un total de 63 solicitudes.
El ciclo continOalos dias 13 y 20 de octubrey el 3
de noviembre, m~suna actuaci6n final que tendr~
lugar el 30 de noviembre. En el 61timo concierto
participar~n los ganadoresdel a~o 2015, el Trio
Vasnier y se har~ entrega de los premios a los
concursantesde la edici6n 2016.|
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FRECUENCIA: Diario
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Els Pets posaran la música a la festa de l’ARA
El Palau de la Música acull els actes de celebració del sisè aniversari del diari
memòries d’Elvis Costello, Morrissey, Patti Smith, Chrissie Hynde i
Bruce Springsteen. “La de Costello
està molt ben escrita i la vaig disfrutar com un nen petit. I la de Chrissie
Hynde em sembla molt honesta.
Crec que per a l’artista és molt gratificant explicar-se i posar en context la seva obra”, diu un músic avesat a explicar la música, com segueix
demostrant al programa El celobert
d’iCat.

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Els Pets porten uns mesos allunyats
dels escenaris, descansant després
de tancar la doble gira, elèctrica i de
cambra, de celebració dels trenta
anys del grup. Tanmateix, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres van
acceptar fer una excepció en aquesta temporada sabàtica per participar en el sisè aniversari de l’ARA, i
avui actuaran al Palau de la Música
(21 h) amb totes les entrades venudes. Com explica Gavaldà, serà un
concert especial, “una barreja equilibrada entre la part reposada i l’expansiva” del grup. És a dir, un retrat
prou acurat del que són Els Pets
avui dia, una banda que atresora un
imponent bagatge pop i que mira el
futur amb tranquil·litat.
“Artísticament estem en una situació de molta calma. Tenim bastant clar quina és la nostra personalitat”, explica Gavaldà, sempre amb
prou curiositat per “provar coses” i
per evitar “el vertigen de la nostàlgia” que assetja els grups que van
fent anys. “Tenim ganes de girar
full. La nostàlgia és com un dolç per
menjar en dosis molt petites perquè
embafa”, diu. Pel que fa al futur dels
Pets, Gavaldà se’l mira amb serenor:
“No hi ha cap pensament de deixarho córrer, però tampoc de fer res a
curt termini. Ara mateix tinc ganes
de viure on estic vivint”. Efectivament, Gavaldà fa mig any que viu
amb la família a Anglaterra, “en un
poble a prop de Londres”. “Si el Bre-

El vessant de ‘supernanny’

xit no em fa fora ja no tornaré”, fa
broma.
Està aprofitant l’estada per, entre altres coses, veure concerts tot
i el preu de les entrades, ja que “no
són gaire gratuïts”, però segueix venint sovint a Catalunya. “És la llei de
Murphy. És marxar a Londres i et
surten tot de coses aquí”, diu Gavaldà, que està treballant en un llibre
que descriu com “un recull subjec-
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tiu de lletres” seves complementades amb comentaris i relats de ficció. El format recorda el de La forma
d’un sentit, en què David Carabén
despullava les cançons de Mishima.
“Però no explico les lletres”, adverteix sobre un llibre que es publicarà al març i que, d’alguna manera,
“és com una autobiografia”, un gènere que en els últims mesos ha donat títols tan interessants com les

Lluís Gavaldà,
durant el
concert dels
Pets al Canet
Rock 2016.
CRISTINA CALDERER

La relació de Gavaldà amb l’ARA ve
de lluny, concretament des del primer número del suplement Criatures, on cada setmana escriu una columna. “Cada vegada que escric al
diari em ve al cap el culpable
d’aquest vessant de supernanny que
tinc, el Carles Capdevila, que em va
enredar i amb el qual també he fet
ràdio, tele, llibres i xerrades. Hi tinc
una connexió molt maca”, diu.
El concert dels Pets al Palau de
la Música serà el punt culminant de
la celebració del sisè aniversari de
l’ARA. Abans es lliuraran els premis
Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella. El
primer, que honora Ignasi Pujol
(1981-2014), periodista que va ser
cap d’Economia de l’ARA, reconeix
una entitat que contribueixi al foment, la presència i la visibilitat de
l’emprenedoria en la societat catalana. El segon, que porta el nom de
la periodista Tatiana Sisquella
(1978-2014), està adreçat a iniciatives que fan contribucions socials rellevants i que se centrin en persones
desafavorides.e
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Punt de Vista

TARIFA: 1573 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 246 CM² - 23%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

Keep calm

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

La punxa d’en Jap

Martí Gironell

Joan Antoni Poch

El bandoler

O

lost celebra diumenge que ve la
vuitena edició de la Fira d’en Perot Rocaguinarda. I hi han convidat Fèlix Millet. La
mostra està ambientada en el segle XVII, època de bandolers, i aquest any, un dels personatges,
en Dalmau Descatllar, bandoler i cap
dels Cadells, enemic dels Nyerros d’en
Perot, ha convidat Millet a través d’una
carta. “Entre certes colles de bandolers, presumptament, s’hi trobarà molt
a gust”, diu la missiva, que hi afegeix:
“Vostè, sens cap mena de dubte, encaixarà millor amb la colla dels Cadells,
aquests tenien més bona relació amb
les elits econòmiques i reials.” És bona!
Celebro la pensada de l’organització
perquè és una bona opció per fer ressò
de la fira, una bona feina de màrqueting. Ara, trobo que a Millet no se’l pot
comparar ni de lluny amb els bandolers d’aquella època. El que ha fet és,
encara que pugui semblar increïble,
deshonrar el nom d’aquests homes.
Uns homes que exercien el bandolerisme per qüestions i conviccions més

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Trobo que a Millet no se’l pot
comparar ni de lluny amb els
bandolers d’aquella època. El
que ha fet és deshonrar el
nom d’aquests homes
honestes que no pas la pura cobdícia
que movia Millet. Penso en en Boquica,
però també en Carrasclet, en Serrallonga, lo Perot de Llimiana o el citat
Rocaguinarda. No eren assaltamarges
ni lladres de camins. Aquests bandolers representaven uns pobles que es
debatien entre els interessos d’uns senyors i les ànsies d’uns invasors. Salvant les distàncies que hi pogués haver entre ells, tenien un tret en comú:
eren víctimes d’unes circumstàncies
econòmiques, polítiques i religioses
que els abocava a actuar d’aquesta
manera. Comprensible, però condemnable ara i abans. El bandolerisme era
una activitat criminal contra persones
o contra propietats, però era l’expressió d’una realitat socioeconòmica de
misèria que empenyia certes persones
sovint valentes, coherents i coratjoses
a agafar aquest camí perquè no tenien
cap altra opció. Ben lluny del comportament indigne, vil, mesquí, covard i
deshonrós que va exhibir durant anys
Fèlix Millet, que fa que no se’l pugui
considerar ni de bon tros amb el que
representa el bandoler.
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Introducci

A

hir els parlava del llibre que ha
sortit amb les cartes que es van
escriure el traductor Jordi Arbonès i l’escriptor Joaquim Carbó, un
amb residència a Buenos Aires i l’altre
a Barcelona. Al començament de l’article establia un minúscul paral·lelisme
amb la correspondència de Joan Sales,
Mercè Rodoreda, Armand Obiols, Josep Carner... Hi vull tornar. Els fets
personals, polítics o culturals que s’explicaven aquests últims autors, els
“vells”, tenien una natural evolució però la tècnica que utilitzaven per expressar-los, no. Quan començaven a
escriure ho feien a mà o a màquina, i
d’aquí no es movien fins que la correspondència s’acabava o interrompia.
Un cop tenien les cartes rubricades les
introduïen en un sobre i sortien al carrer per comprar un segell i tirar-les a
la bústia. Enllestits aquests tràmits es
disposaven a esperar la resposta, que
podia trigar setmanes i que exigia els
mateixos moviments per part de l’altre corresponsal.
Arbonès i Carbó, que s’escriuen entre 1967 i 2001, comencen fent-ho a
màquina i acaben usant l’ordinador. I

“
Els or
el Google

canviat ta
manera d

si no s’envien els
mer per fax i més
trònic, sistemes
adoptant per tran
duccions, només
que els dos home
una reverència al
seguir confiant en
Deia ahir que la
tre Arbonès i Carb
època. Ho és tam
tecnologies es va
l’època. Sales, Ro
tres feien servir le
pares i avis ja man
de les comunicac

organizar «otros encuentros con
profesionales del sector europeo»
a fin de «atraer más visitantes en
un segmento de mercado que esLa Razón Valencia
pecialmente se moviliza en temMurcia
porada
baja».
La presentación de la candidatura parte de los encuentros de
trabajo mantenidos por la institu-
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ción provincial y el Consistorio España se celebrará en la provin- cos».
alicantino paraPAÍS:
potenciar
el turis- cia.
En cuanto
a que el Consell pueEspaña
FRECUENCIA:
Diario
mo MICE, tanto en la ciudad como
En la segunda jornada de la da en un futuro imponer una tasa
resto de laPÁGINAS:
provincia. 38
WTM, el Patronato CostaO.J.D.:
Blanca 6080
turística al sector, el político, quien
y enElelorganismo
autónomo de la centró sus esfuerzos en posicionar en diversas ocasiones se ha mosTARIFA:
1455
€ el turismo de interior como
E.G.M.:
Diputación también
afianzó
en el
uno de 21000
trado contrario a esa medida,
evento celebrado en Londres otros los ejes prioritarios para desesta- afirmó que «con este tema lo más
248Blanca
CM² - 24%
SECCIÓN:importante
COMUNITAT
VALENCIANA
acuerdos paraÁREA:
que Costa
cionalizar la llegada de visitantes.
es escuchar
al sector y
asista por primera vez, de la mano
Sánchez resaltó la «climatología contar con su opinión».

Kike Taberner

James Rhodes: «Chopin no es mejor que Bieber»
R. PEIRÓ-Valencia

El pianista y divulgador británico actuará en el Palau de la Música el día 26
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Su trayectoria, como explicó, va más allá de los personajes más populares que ha
interpretado como Agrado en
la película de Pedro Almodóvar «Todo sobre mi madre» o
Estela Reynolds en la serie de
televisión «La que se avecina».

«Todo es música (...) La música nos
salva». James Rhodes visitó ayer
Valencia para presentar el concierto que el próximo día 26 dará en el
Palau de la Música y dejar constancia de que, dentro del mundillo
de lo clásico, él es un «outsider».
Lo hizo con afirmaciones como
que «Chopin o Beethoven no son
mejores que One Direction o Justin Bieber. Todo es música», o
como cuando se disculpó como
británico por el «brexit» - «No sé en

qué coño estábamos pensando» .
El pianista y divulgador londinense hizo gala de esa naturalidad
que muchos de sus colegas no han
entendido. «Son mis héroes, pero
me siento como si no perteneciera al mismo mundo».
Él quiere romper los estereotipos de la música clásica que imponen los organizadores y los
auditorios. «No quieren que hable
en el concierto o que deje que el
público participe, ni tampoco les
gusta que lleve vaqueros», lamentó. Ello, no obstante, no le ha im-

pedido alcanzar el éxito y ser un
referente con una agenda llena de
conciertos.
Tampoco se cortó ayer al hablar
de su autobiografía, editada el año
pasado y que le ha convertido en
un fenómeno literario. En ella
narra cómo la música le redimió
de los abusos sexuales que sufrió
de niño, de las autolesiones, de las
drogas y el suicidio. «La música me
ha salvado la vida y lo sigue haciendo, a mí y a todo el mundo.
Sería inimaginable un mundo sin
ella».
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MÚSICA D’ESGLÉSIA AMB RITME  Fa quinze anys de la primera actuació de l’Esclat Gospel Singers, al pati del Kursaal. Convertit en un dels
cors de gospel capdavanters del país, tornarà a l’equipament manresà per celebrar l’aniversari amb un nou espectacle que aplega un seguit de
cançons que es canten a les esglésies d’Àfrica. El director del cor, Ramon Escalé, afirma que és «una música molt vitalista, que enganxa molt»
ARXIU PARTICULAR

Actuació de l’Esclat Gospel Singers, una formació amb més d’una cinquantena de cantants, que dirigeix el músic manresà Ramon Escalé (a l’esquerra, tocant el piano)

L’Esclat Gospel Singers celebrarà 15 anys
amb un espectacle amb repertori africà
 El concert, que es farà el 27 de novembre al Kursaal, s’enregistrarà en CD i DVD i per finançar-lo es busquen mecenes
ARXIU/MARTA PICH

PEPA MAÑÉ | MANRESA

L’Esclat Gospel Singers celebrarà el seu quinzè aniversari amb un
nou espectacle que s’estrenarà el
diumenge  de novembre ( h)
al teatre Kursaal de Manresa. El cor
manresà, format per més d’una
cinquantena de cantants i dirigit
pel músic Ramon Escalé, ha creat
al llarg de la seva trajectòria vuit espectacles de música gospel i dos
musicals originals (Plaça Reial i
Strómboli), ha fet concerts multitudinaris (per exemple, al Palau de
la Música), ha editat quatre CD i,
sobretot, destaca l’organització de
dotze edicions del Campus Gospel
de Rajadell. Per als  anys, l’Esclat
Gospel Singers fa una proposta,
From the heart of Africa, que beu
directament del gospel africà i que
comparteix amb la Big Latin Band,
una formació de  músics amb
seu a Barcelona fundada fa 
anys pel mateix Ramon Escalé.
L’espectacle From the heart of
Africa, en el qual també intervindran els integrants de l’Esclat Gospel Júnior, s’enregistrarà en directe en CD i DVD, i per fer-ho possible el cor ha engegat una campanya per recollir els diners que calen a través de petits mecenes. Escalé destaca que la gravació permetrà, d’una banda, tenir «un record especial» de l’espectacle del
quinzè aniversari, «que serà únic».

Es farà una festa per
presentar la gravació



El cor d’infants d’Uganda que va inspirar el projecte va ser al Campus de Rajadell
 Ramon Escalé, director de l’Esclat Gospel Singers, va anar l’estiu del 2015 a Uganda, per col·laborar amb el
Safari Children’s Choir, un cor d’una trentena de nens i nenes ugandesos que estudien a l’escola-orfenat New Life,
un projecte de la Fundació Nzuri Daima a Entebbe, a prop de Kampala. El músic manresà els va ajudar a gravar un
disc (han participat en la cançó Quan tot s’enlaira, de Txarango), i aquest estiu el cor ugandès va fer una gira solidària per Catalunya, que també va recalar al Campus Gospel de Rajadell, que organitza l’Esclat Gospel Singers. «Em
va impactar la seva manera de viure la música, i que els nens vinguessin aquí va generar en els integrants del cor
unes vivències que ens han ajudat a donar més significat a les cançons, al repertori de From the heart of Africa».

D’altra banda, el mitjà audiovisual serà una bona fórmula «per
moure» el muntatge i aconseguir la
contractació d’actuacions.
El director de l’Esclat Gospel
Singers assenyala que sempre
«hem fet esforços per ser innovadors» dins del gospel i que, després
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d’anar a les arrels de la música tradicional africana amb From roots
to heaven, en aquest cas la recerca s’ha fet en el repertori que es
canta a les esglésies (evangèliques,
baptistes) d’Àfrica, partint del seu
viatge a Uganda per col·laborar
amb el Safari Children’s Choir. «La

música africana enganxa molt, és
molt vitalista. És un gospel desconegut, però té una potència emocional molt gran. És supercontundent a nivell rítmic, una nova sonoritat que hem treballat, i també
hem fet arranjaments per a la big
band», apunta el director.

Un cop fet l’enregistrament
del concert From the heart of
Africa, que se celebrarà el 27 de
novembre al Kursaal, i la corresponen edició a càrrec de David Casamitjana, es preveu publicar el combopack de CD i DVD. Es preveu que
aquesta feina estigui enllestida a
principi del 2017, i es presentarà el
treball en una festa (que per ara no
té data), que també servirà per
agrair la col·laboració dels petits
mecenes que hagin fet contribucions econòmiques per finançar
aquesta gravació. Les possibles
aportacions, lligades a recompenses, van dels 25 als 300 euros.



LA XIFRA

. 
És la fita que vol aconseguir l’Esclat
Gospel Singers a través de petits
mecenes que facin aportacions per
mitjà de la plataforma Verkami. Són
els diners que el cor necessita per a
l’enregistrament del CD i DVD. Ara
per ara, quan falten 26 dies per fer
aportacions, ja n’han assolit 2.325,
provinents de 67 mecenes.
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PROPOSTES A SABADELL...
EXPOSICIONS

DIMARTS, 8

GALERIAABBI~PIERRE.Ilia,
56. ,,Le ¢hemindes cheveux,.
Fotografies de ½imManresa
en dialeg arab pintes d’arreu
del m0n. Comissariada per
Patxi Ocio Casamartina vol
estabtir un dialeg entre una
col.lecci0 de plates artesanes
d’arreu del m0n(ua centenar,
la majoria africanes) arab un
seguit de retrats del fotoperiodista Kim Manresa en els
quals els pentinats hi tenenun
paper rellevant. EntradaIliure
Horari: dill4Jiv de 10 a 13 i de
17 a 20h diss de 10 a 13h.

BIBLIOTECADEL NORD.Ronda de Navacerrada, 60. Inauguraci0 de] fens del poble gitano / rein gav. Confer~ncia.Im
pulsar pel Programa
del Poble
Gitanoi de la InnovaciOSocial
de la Generalitat de Catalunya
i I’Ajuntament de Sabadell.
Presentaci(~del Ilibre infantil
"600 anys de poble gitano a
Catalunya, 1415-2015" 18 h

MUSEU
D’ART. Dr. Puig, 16.
"AntoniVile Arrufat. Art
tic a Sabadelr. Inauguraci0
d’aquesta exposici0 que es
podravisitar fins a I’ll de
sembre. Uobjectiu de la mostra ~s poser en evid~ncia la
qualitat dels treballs grafics
del pintor, gravadori muraiista
sabadellenc Antoni Viia i Arrufat i que la seva obra sigui

L’AIIiance inaugura((C215.
Sobretodd, los objetos~>

LA LIAR DEL LLIBRE. Sent
Antoni, 20/Les Vails, 29. Prem~spresent ala ciutat. Euse- sentaci0 del Ilibre ,,Aguas de
bi Vila i DelclOs, comissaride venganza,, de Miguel Pajares,
I’exposiciO i n~t de Vila Arru- editat per Atrev~s Editorial.
fat, ha tingut en comptela se- L’acte anita a carrec de Carva prOpiatesi doctoral a I’hora meSu~rez, representant de la
de prepararI’exposiciO. La tesi
Fundacid Bosch i Cardellach,
duu per tftol Antoni Vila Arru- de Ndria Jan~, presidenta de
fat. Unavida dedicadaa I’art i
la Lliga dels Drets dels Pobles
lava publicar I’Editorial Meteo- i del mateixautor. 19 h
ra, el 2004.Vila Arrufat ~s autor, entre indites altres obres, ALLIANCEFRAN(~AISE. Sant
del Iogotip del Club Natack~ Joan, 35. ,<C215. Sobretodo,
Sabadell, entitat que enguany los objetos,,, Obresoriginals
celebra cent anysd’exist~ncia.
sebre tot tipus de suports i

¯ ..I
CERDANYOLADEL VALLt~S

objectes, de C215, considerat
un dels millers veterans de
I’art urba, descrit per la premsa com"la resposta francesa
a Banksy". Fins el 12 de desembre. Acte inaugural amb/e
presenciade I’artista: dimarts
8 de novembre, 2Oh.
CASALPEREQUART.Rambla,
69. Conferencia,~Donai urbanisme-,, dins el cicle "En veu
de Dona’. Organitzaci0: Universitat Popular de Sabadell.
19 h

DIMECRES, 9
FUNDACI(~ BOSCHI CARDELIACH IndOstria, 18. CICLE
Did~ctica Musical 2016-17:
"Una rosa entre dos abismes",
carrec de Josep M. Almiron
Alberto Requera (membres
del Friedrich PianoTrio). Ens
parlaran del programaque hen
preparer pel proper concert de
Ia Temporadade Cambra(die
21 d’octubre). Organitzen: Joventuts Musicals de Sabadell
Fundaci0Boschi Cardellach.
Entradailiure. 19.30 h

CASALPEREQUART.Rambla,
69. XVI JornadaT~cnicasobre
el Sistema Arbitral de Consum,organitzada per I’Agdncia
Catalanadel Consum
i la DiputaciO de Barcelona. Va adre£ada a merqbres de les Juntes
Arbitrals de Consumde Catalunya i personal dels Serveis
Pgblics de Consumi d’Associ
acions de consumidors. Ses
si6 inaugural ambI’alcalde de
la ciutat, Juli Fernandez.

A LA COMARCA

ciO de pintures a I’oli de Pedro
Ruble. De dimarts a dissaOte.
MAC CAN DOM~NECH.Sant
de 17 a 21h, diumengesi fesMart~, 88. Del 16 de setembre tius; d’11a 14h.
al 27 de novembre.Exposici0:
"Lumina", de CarmeMiquel.
CASADE LA VIIA. Major, 32.
Del 3 a119de novembre.ExposiciO "Flora y fauna marina".
MATADEPERA
Fotografies de Rafael Boix.
CASAL DE CULTURA. 8 de
Dedilluns a divendres, de 8 a
novembre. Documental del
21h; dissabtes de 10 a 14h.
mes: "La teoria sueca de
I’amor" d’Erik Gandini (2016). RIPOLLET
El topic defineix Su@ciacom
un model de societat perfecte CENTRED’INTERPRETACI(~
amb una altfssima qualitat
DEL PATRIMONh Del 28
de vida, PerOrealment ~s un d’agost al 31 de desembre
"La teoda suecade I’amor (The SwedishTheoryof
pals felix? ~s possible que la
del 2017. ExposiciO: "Andreu Documental
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Tres Creus, 127. Confer~ncia:
,,La crisi delsrefugiatsa Europa: control de fronteresi dret
d’asil,,. Cicle de conferdncies:
EIs Murs a I’Europa del Segle
XXI. A c~rrec de GabyPoblet
(Dra. en antropologia, membre
col.lectiu
MAREXmaster en
investigacid etnografica, teoria
antropoldgicai relacions intep
culturals UAB). Organitzaci6:
Lliga dels Drets dels Pobles.
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del mdsic Enric Granados,
un homede cultura nascut a
Lleida, d’obra extensai reconeguda,queva col.laborar arab e]
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amblaseva fam~lia, estiuejava
a Cerdanyola
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s’ubicava on ara ~s la pla~a
d’Enric Granados
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SANT CUGATDELVALL~S
CASAL TORREBLANCA.9 de
novembre. El documental del
mes. "The Swedish Theory of
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 5482

TARIFA: 202 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 83 CM² - 10%

SECCIÓN: DEPORTES

8 Noviembre, 2016

Rosario Flores presenta su nuevo
trabajo en ‘El Hormiguero 3.0’
ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ La artista, que llevaba tres años sin publicar un
disco de estudio, va a presentar además sus nuevas
canciones en directo: sus fans podrán verla el 17 de
noviembre en el Palau de la Música de Barcelona.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

TVE-Informatiu Migdia (en català)
8-11-2016
Reportatge de l’assaig de l’organista Cameron Carpenter al Palau, del concert amb
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau (Cicle Coral Orfeó Català). La peça
inclou declaracions del músic. Minut 23:19 a 24:38.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/info-08nov/3791220/

8TV-Informatiu de 8 al Dia
8-11-2016
Reportatge de l’assaig de l’organista Cameron Carpenter al Palau, del concert amb
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau (Cicle Coral Orfeó Català). La peça
inclou declaracions del músic.
Enllaç:
http://www.8tv.cat/8aldia/8-al-dia-amb-josep-cuni/lorganista-punk-que-revoluciona-el-palaude-la-musica/

BTV Notícies
8-11-2016
Reportatge del concert de Tardes al Palau amb la reestrena de l’òpera de cambra Alba
eterna d’Albert Guinovart, amb declaracions del compositor.
Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/11/08/reestrena-palau-musica-alba-eternaguinovart/

Catalunya Ràdio
Informatiu Catalunya Migdia
4-11-2016
Roda de premsa Raimon. Minut 32:52
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-amb-oscarfernandez-de-14-a-15-h-04112016/audio/938916/
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Philippe Jaroussky:
“La perfección de la música de
Bach muestra nuestra
imperfección”

Por Eduardo Torrico

P

hilippe Jaroussky
vuelve a Madrid. Tras
cantar el pasado mes
Les nuits d’eté de Berlioz en
el Auditorio Nacional, vuelve
el 12 de noviembre al mismo
escenario, dentro del Ciclo
de Grandes Intérpretes de la
Fundación Scherzo, para
afrontar el programa de su
último disco, con dos
cantatas sacras de Bach y
otras dos de Telemann. Por
supuesto, en alemán, lengua
en la que nunca antes había
grabado.
Erato/Warner Classics

Acaba de recibir el premio Echo Klassik,
concedido al artista con más ventas en
Alemania, por su disco “Green”, con
música de autores franceses sobre poemas de Verlaine. Toda la vida cantando
barroco y le premian por un disco con
obras de los siglos XIX y XX. Curioso, ¿no?

88

Pero está bien, ¿no? Eso quiere
decir que les ha gustado la interpretación sin tener en cuenta que soy contratenor. Es la segunda vez que lo recibo y en esta ocasión se lo disputaba a

Anna Netrebko. La primera vez que lo
gané fue en 2008 y entonces me impuse a Cecilia Bartoli, a la que precisamente conocí ese día. Fue por el disco
con arias para el castrato Carestini.
Nunca hasta entonces había ganado el
Echo Klassik un contratenor, así que
fue un poco como un reconocimiento
a todos mis colegas. Confío en que
este nuevo premio me permita seguir
cantando tanto como hasta ahora en
Alemania. De hecho, uno de mis próxi-

mas actuaciones tendrá lugar con motivo de la inauguración de la Elbphilarmonie de Hamburgo. Ya he tenido la
oportunidad de hacer una prueba a
capella allí y la acústica es impresionante. Después de Francia, es precisamente Alemania el país donde más
canto. Y después de Alemania, España.
Quizá el haber grabado hace poco
su primer disco en lengua alemana, con
cantatas de Bach y Telemann, ha resultado un buen agüero.
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Igual sí. Desde hace mucho tiempo
venía meditando cantar más en otros
idiomas, en español o en inglés, por
ejemplo. En inglés solo he cantado
canciones de Purcell y el oratorio
Theodora, de Haendel, con William
Christie. Uno de mis próximos proyectos es cantar música de Dowland, porque pienso que es un compositor que
puede resultar muy interesante a mi
tipo de voz.
En español cantó en el Teatro Real
la ópera de Juan Hidalgo Celos aún del
aire matan. Pero eso fue en el año 2000.

Sí, fue un papelito muy pequeño,
pero gracias a esa producción empecé
a hablar español. Era la primera vez
que visitaba Madrid.
¿Le ha resultado difícil grabar este
disco en alemán?

Menos de lo cabría pensar, porque
estudié alemán siete años en la escuela. Lo hablo más o menos. Pero hablarlo y cantarlo son cosas muy distintas,
claro. Más que a cantar en alemán, el
miedo que tenía era a cantar Bach. Me
gusta mucho su música, pero cada vez
la había cantado antes había sentido
una gran frustración. Recuerdo que la
primera vez que canté la Pasión según
San Mateo, cuando llegó el aria Erbarme dich, después de emitir la primera
palabra, ya quería empezar de nuevo
porque no me sentía satisfecho. La
perfección de la música de Bach es tal
que muestra nuestra imperfección
todo el tiempo. Muchos años después
de aquella experiencia, lo que pienso
ahora es que podemos utilizar nuestra
imperfección para exhibir la perfección de esta música. Emplear la imperfección del ser humano al servicio de
la perfección de la música de Bach es

tatas de Bach y Telemann o como el
Stabat Mater de Pergolesi, la sensación
que tengo es que enfrente de mí hay
un algo demasiado grande.
Usted declaró recientemente que
de un tiempo a esta parte tenía necesidad de buscar la espiritualidad. ¿Ha
tenido que ver esa búsqueda con que
haya grabado este disco?

Sin lugar a dudas. Durante los últimos quince años he cantado muchísimo música escrita para los castrati. Me
ha proporcionado mucho placer cantar
ese repertorio tan virtuoso. Pero ahora
quiero hacer música, no solo mostrar
mi voz. En este momento de mi carrera, para mí es más importante emocionar que impresionar al público. Eso es
algo que también quise conseguir en
mi anterior disco, “Green”, con melodías francesas, que es un repertorio
poco habitual y no demasiado virtuoso, un repertorio íntimo. Por lo que
veo, esta dirección que he tomado
funciona bastante bien. Puedo sentir
que mi voz lo agradece cuando hago
música más íntima. Para un cantante
es interesante cambiar de vez en cuando de repertorio; le vienen bien a la
voz y también a la cabeza. A mí, ahora
mismo, me produce más satisfacción
cantar Ich habe genug que cantar ópera napolitana, que a veces resulta bastante mecánica. Por supuesto que una
ópera napolitana es una gran fiesta
vocal, pero el sabor de la música de
Bach es distinto. Mi intención habría
sido esperar un poco más para cantar
Bach, pero los cantantes sabemos que
tampoco podemos esperar demasiado
para ciertas cosas.
¿Cómo nota usted que está en estos
momentos su voz?

“En este momento de mi carrera, para mí es más
importante emocionar que impresionar al público.
Ahora quiero hacer música, no solo mostrar mi voz”
algo que no está en colisión. La música de Bach es perfecta, sí, pero también tiene una humanidad fantástica.

cs

¿Y qué diferencias halla en la escritura de Bach con la música que hace
con más frecuencia?

Es completamente diferente a la de
la ópera. La gente siempre ha dicho
que tengo una voz bastante instrumental. He sentido las limitaciones de mi
voz cuando he tenido que afrontar un
papel que demanda mucho drama. Sin
duda, hay contratenores que pueden
ser mejor para este tipo de papeles
sacros. Si he tenido que hacer música
religiosa, por regla general me han
pedido que cambiase mi forma de cantar. No soy creyente, pero cuando
hago música religiosa, como estas can-

Sucede algo increíble… Hace quince años estaba seguro de que mi voz
iba a hacerse más grave. No es que
haya subido, pero tampoco ha bajado.
Mi forma de cantar ha cambiado con el
paso del tiempo. Ahora es más rica y
eso me permite cantar papeles operísticos que no habría sido capaz de cantar en el pasado. Pero la tesitura sigue
siendo prácticamente la misma. Quizá
he perdido algo de flexibilidad, pero la
coloratura, al tener una voz un poco
más grande, ha cambiado para mejor.
Por eso ahora tengo interés en composiciones que años atrás no me interesaban tanto porque creía que no estaba capacitado para cantarlas.
¿Por eso ahora se ha atrevido con
otros repertorios más allá del barroco?

Sí. Entiendo ahora que un contratenor no debe limitarse a cantar solamente música barroca. Empleo el 90%
de mi tiempo como cantante a un
repertorio escrito para castrados, cuyas
voces eran bastante distintas a las de
un contratenor de nuestros días.
Entonces, ¿por qué no crear óperas
contemporáneas para contratenores?
De hecho, usted hará la próxima
temporada una ópera de Saariaho en el
Teatro Real de Madrid: Only the sounds
remains…

Así es, en inglés, y con un libreto
bastante espiritual, porque son dos
historias procedentes del teatro japonés. Es un proyecto que me ilusiona
mucho ya que será mi primera colaboración con Peter Sellars, al que considero un genio de la escena.
Ha cambiado la percepción que se
tenía del contratenor, no solo por parte
del público, sino también de los programadores. Era impensable que un contratenor cantara una ópera contemporánea. Ahora el contratenor está completamente normalizado y a nadie ya le sorprende, por ejemplo, que Franco Fagioli
grabe un disco con arias de Rossini.

Y nadie, cuando lo escucha, puede
decir que no resulte completamente
natural un contratenor cantando Rossini. Otra de las direcciones en las que
quiero trabajar es en volver a aquel
repertorio que ha creado la historia de
los contratenores. Me refiero a Purcell,
Dowland, Bach y Haendel interpretados por aquellos contratenores de los
años 70 y 80 del pasado siglo, de los
cuales quizá el mejor exponente sea
James Bowman.
Bueno, hablando de óperas contemporáneas para contratenores, Benjamin Britten compuso ex profeso para
Bowman el papel de Oberon en El sueño de una noche de verano.

Exacto. Aquel repertorio para contratenores, que me parece muy interesante, dejó hace tiempo de frecuentarse
y quiero volver a él. Y junto a ello, la
otra dirección que quiero tomar es la
que me dicte mi instinto. Ese instinto
que, por ejemplo, me ha llevado a grabar el disco de melodías francesas. Uno
de mis mayores retos para la presente
temporada ha sido hacer Les nuits d’eté
de Berlioz que canté el pasado mes de
octubre en Madrid con la Orquesta
Nacional de España dirigida por Nathalie Stutzman. ¿Por qué quise cantarlo?
Pues porque es el ciclo de melodías
francesas no solo más conocido, sino
también el más hermoso.
¿Y por qué eligió hacerlo con la
ONE y con Stutzman de directora?

Con la ONE, porque no hay
muchas orquestas convencionales que
estén dispuestas a invitar a un contratenor a hacer música moderna. Hace

89
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años hice los Sonnets de Louise
Labé de Marc-André Dalbavie y
aquella experiencia me sirvió
para comprobar que podía
mostrarme ante otro público
que no es el de la música
barroca. Eso me animó a hacer
este tipo de conciertos. En el
pasado probé a hacer música
de Haendel con orquestas convencionales, pero no me resultó interesante. ¿Por qué Stutzman? No solo porque, como
contralto, es una gran especialista en mi repertorio habitual
—ella grabó en su momento
las mismas cantatas de Bach
que acabo de grabar yo—, sino
porque también lo es en música francesa del periodo romántico. Somos grandes amigos,
nos tenemos mucha confianza
y, como conoce perfectamente
mi voz, lo primero que le pregunté es si creía que yo encajaba en este repertorio. Me dijo
que sí y… adelante. He estado
más de seis meses preparándolo, pues no es algo que se pueda hacer de un día para otro.
Son muchas las cosas que hay
que trabajar en la zona grave,
en la voz de pecho. Si he de
“En 2018 cumpliré 40 años y creo
ser sincero, al principio no
estaba seguro de que esto
que será un buen momento para
pudiera funcionar. Seguramenplantearme cuál va a ser mi futuro
te habrá habido gente que no
haya disfrutado con mi manera
profesional”
de cantar esta música, pero
creo que los cantantes también
tenemos derecho a elegir otro repertomiento era para un solo instrumento,
rio que no es el nuestro. En mi caso,
no para orquesta. El caso es que siemsobre todo si es música francesa, porpre acababa volviendo a estas dos canque cantando en francés creo que
tatas para bajo, que son una maravilla.
puedo ofrecer algo más de mí al públiHubo que hacer cambios para poder
co, aunque no se trate —como sucecantar una octava más alta, pero desde
dió en Madrid— de un público franel principio funcionó bien. Lo sorprencés. Cuanto canto en italiano no me
dente es que mucha gente que ha
puedo mostrar totalmente como soy,
escuchado el disco ahora prefiere estas
porque no es esa mi lengua vernácula.
dos cantatas de Telemann a las dos de
Bach. Quizá el disco sirva para que la
En Madrid va cantar de nuevo el día
gente comprenda por qué en su época
12 de noviembre, para el ciclo de la
Telemann era más famoso que Bach.
Fundación Scherzo. Será el mismo proBach era un genio, pero Telemann
grama Bach-Telemann de su reciente
también lo era, aunque en una manera
disco. ¿Qué podemos esperar de ese
distinta. Haciendo una comparación,
concierto?
Bach y Telemann son tan diferentes
Una gran música. No solo las dos
entre sí como lo son Vivaldi y Haencantatas de Bach, que eso se da por
del. Pero todos son igual de geniales.
supuesto, sino también las dos de Telemann. Cada vez que las he cantado, me
Usted es uno de los cantantes, denhe sentido muy bien. La escritura de
tro de la música clásica, que más discos
Telemann es más lírica y creo que me
vende. ¿Hasta qué punto le ha afectado
adapto mejor a ella que a la de Bach
la crisis de la industria discográfica?
Pero originalmente esas dos cantatas
Tengo que reconocer que cada disco que saco es siempre un éxito de
de Telemann fueron escritas para bajo.
ventas, sobre todo en Francia. Pero
Tiene usted razón. Para confecciocada vez es menos éxito. Vendo ahora
nar el programa, escuché muchas canmuchos menos discos que hace unos
tatas para alto de Telemann. Algunas
años. La paradoja es que tengo que
eran fantásticas, pero el acompaña-
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grabar más discos que antes ya que
es una manera de compensar las
pérdidas. El estudio sigue siendo
insustituible, porque podemos
hacer cosas que no se pueden
hacer en los directos y porque,
además, tal y como están las cosas
en la actualidad, el disco es un
objeto de promoción para conseguir conciertos. Es cierto que el disco
atraviesa por un momento de crisis,
pero esa crisis no se da en los conciertos. La gente todavía viene a ver y
escuchar a los artistas, y en eso tiene
mucho que ver Internet, que es otro
instrumento promocional fantástico.
Se ha rumoreado que estaba pensando en parar de cantar y en dedicarse
más a dirigir. ¿Hay algo de cierto en ello?

Hace cuatro años paré de cantar
durante diez meses y, cuando haga en
Madrid la ópera de Saariaho a principios de 2019, voy a parar otros seis
meses. Dedicarme a dirigir es otro
reto, sí. Quería haber empezado con
ello en 2018, pero voy a esperar dos o
tres años más, porque tengo demasiados proyectos para cantar óperas a los
que no puedo renunciar. En 2018
cumpliré 40 años y creo que será un
buen momento para plantearme mi
futuro profesional. Hace 15 años que
fundé mi grupo, el Ensemble Artaserse, y seguramente me dedicaré a hacer
más cosas con él como director en un
futuro cercano. No me refiero a ser
director artístico, que siempre lo he
sido, sino a dirigir físicamente.

