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Apoteosi bachiana al Palau
CRÒNICA El Collegium Vocale Gent firma una inoblidable ‘Missa en Si menor’
A. BOFILL

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA

T

ot i que per a alguns la
Missa en Si menor de
Bach no té la unitat de,
per exemple, la seva
Passió segons sant Mateu, la veritat és que, més enllà d’aspectes
estilístics, aquesta gran missa
catòlica és pura glòria. Les
parts de l’obra van ser compostes en diferents moments de la
vida del compositor però, sigui
quina sigui la seva gènesi, es
tracta d’una obra monumental, bonica en les parts i el conjunt, amb àries i duos tremendament complicats i cors treballats a quatre, sis i fins i tot vuit
veus. Se sabia que el Kyrie i el
Gloria es van escriure abans que
la resta de la Missa a excepció
del Sanctus, molt anterior, i les
últimes teories parlen que es
tracta definitivament d’una
compilació de fragments que
el mateix Bach hauria unit al final de la seva vida per construir aquest meravellós i enorme edifici. L’únic cert és que el

33 Philippe Herreweghe, dimecres al Palau de la Música.
genial músic barroc mai l’hauria escoltat sencer.
En la seva tornada al Palau al
comandament d’aquesta meravella, Philippe Herreweghe va
comparèixer dirigint amb una
lesió a una espatlla, que no li va
reportar més problemes, però

que va tenir a veure amb el fet
que el concert comencés deu
minuts tard. El Collegium Vocale Gent, en tot cas, coneix l’obra
en tots els detalls i el resultat va
ser magnífic tant a nivell instrumental com coral, això últim
malgrat que no s’arribaven a la

vintena d’efectius, amb tres o
quatre cantants per corda, i es
van marcar un Sanctus tan genial com emotiu.
La lectura de Herreweghe,
brillant, no va exagerar tempi ni
contrastos dramàtics, ni tan sols
va adoptar accents de marxa fúnebre en el Crucifixus. Alguns
dels membres de l’excel·lent cor
van assumir les parts solistes baixant en algun moment el nivell
general de la interpretació (com
ja és costum al Palau amb aquest
tipus de companyies convidades), amb una soprano II i un tenor que no estaven a l’altura de
la complexitat expressiva ni tècnica de les àries.
Va destacar molt per sobre
de la resta l’excel·lent contrarenor Alex Potter, seguit del timbratge baix Kresimir Strazanac. La suficiència vocal d’alguns números va contrastar
l’excel·lència dels solistes instrumentals, amb una concertino, unes fustes, unes trompetes i un continu senzillament
insuperables. H
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Clásica

San Philippe
Herreweghe obra
milagros
«MISA EN SI MENOR»

Música: J. S. Bach. Intérpretes:
Collegium Vocale Gent. Philippe
Herreweghe, dirección. Fecha: 12
de junio. Lugar: Palau de la
Música Catalana, Barcelona.
PEP GORGORI

El director belga Philippe Herreweghe salió al escenario del Palau de la
Música a dirigir la Misa en Si menor
de Bach pese a tener fracturado el
hombro derecho, y lo hizo sin cabestrillo: el día anterior, en Madrid, se lo
había arrancado al cabo de pocos minutos. El caso es que, aun con el brazo prácticamente paralizado, Herreweghe dio una lección de cómo se
dirige al grupo con el que has crecido como músico durante casi medio
siglo. Ahora el maestro tiene 72 años,
y viéndolo actuar así era inevitable
preguntarse si el propio Bach en sus
años finales (murió a los 65, prácticamente ciego) debió lograr un sonido tan maravillosamente puro y compacto de sus cantantes en Leipzig.
La Misa de Bach empieza, igual que
la Pasión según San Juan, con un acorde monolítico que, bien cantado, impresiona al más ateo de los espectadores. El sonido del Collegium Vocale Gent logra exactamente ese efecto
en ese acorde, y en las dos horas que
lo suceden. Sonido empastado hasta
lo inimaginable, gusto en la dicción
y sobre todo conocimiento profundo
de la partitura son marca de la casa.
Gracias a ello, el brazo derecho de Herreweghe se ha vuelto sorprendentemente prescindible. Apenas necesitó marcar el tempo. Simplemente se
limitó a recordar algún matiz, a dirigir detalles de la dinámica y infundir
a los intérpretes ese halo místico que
envuelve a todo su Bach.
El sonido de conjunto es el punto
fuerte de Herreweghe y sus músicos,
aunque la elección de voces solistas
a menudo no acaba de encajar en el
nivel que sería esperable. Aún así, destacaron especialmente la soprano Dorothee Mields y el contratenor Alex
Potter, que dejaron atónito al respetable –impagable el «Agnus Dei» de
este último–. El conjunto instrumental, reducido a la mínima expresión,
de acuerdo con la visión historicista
del director, demostró también una
calidad de sonido fuera del alcance
del común de los mortales. La articulación, por ejemplo, de los violines en
el «Gloria», con notas interrumpidas
como jadeos, dejando disfrutar de la
vibración de las cuerdas de tripa, fue
una muestra sublime de ello. Solamente se echó a faltar la reverberación de la que carece cualquier auditorio moderno y con la que Bach contaba en su iglesia como parte
intrínseca de sus partituras sacras.

Caixaforum abre su
frenesí de las vangu
∑ Una exposición con
fondos del IVAM
muestra obras de Miró,
Duchamp y Man Ray
D. MORÁN
BARCELONA

Se trataba de construir nuevos mundos, de bordear la realidad acelerando cada vez más para abrazar sin tapujos la experimentación, la creación
y el progreso. Armar un nuevo universo a partir de los escombros que iban
dejando a su paso las dos guerras mundiales y la Revolución Rusa. Dicho y,
hecho, Marcel Duchamp, André Breton, Man Ray y Joan Miró, entre otros,
pisaron a fondo y acabaron configurando unas vanguardias artísticas que
Caixaforum Barcelona celebra ahora
con la exposición «Las vanguardias
históricas 1914-1945. Construyendo
nuevos mundos».
No está el célebre urinario con elq
que Duchamp cambió para siempre la
percepción del acto expositivo, pero
la muestra, que podrá visitarse hasta
el 15 de septiembre, reúne 162 piezas
procedentes de la colección del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Un
conjunto de pinturas, fotografías, collages y esculturas que repasa las repercusiones en la cultura contemporánea de la escena creativa de las primeras décadas del siglo XX a partir de
obras de Juan Gris, Paul Klee, Alexander Rodchenko, Julio González, Jean
Arp, Alexander Calder y Natalia Pinus,
entre otros.
También se aprovecha el centenario de la Escuela Bauhaus para utilizar la institución alemana como hilo
conductor y explorar cómo el funcionalismo industrial respondía a la mutación de la economía y la estética.
Según el comisario Josep Salvador,
la exposición busca mostrar «un esfuerzo colectivo en un período histó-

Un visitante toma not
«Transport», obra de

rico muy complejo, c
una sociedad que hab
vivido dos guerras mu
diales y una revolución
«En tiempos convulso
gozar del arte nos ayu
a ser mejores persona
destaca el director d
IVAM, José Miguel G.Co
tés. De ahí que el arco n
rrativo de la muestra co
prenda desde objetos i
dustriales alterados d
Marcel Duchamp, foto
grafías de Man Ray y u
poema objeto dadaíst
de Kurt Schwitters a frag
mentos de «Anémic C
néma» (1926), de Marc
Duch; «Entr’acte» (1924
de Francis Picabi
«Tiempos modernos

Iniciativa privada

Sant Cugat acoge el primer
Museo del Cómic de Catalu
ABC BARCELONA

A la espera de que Generalitat y Ayuntamiento de Badalona decidan qué hacer con el edificio de la antigua fábrica CACI, adquirido para acoger un ambicioso museo dedicado a la historieta
y que no ha hecho más que acumular
polvo desde 2006, el primer Museo del
Cómic de Cataluña abrió y ayer sus
puertas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) de la mano de tres coleccionistas: Paco Baena, José María Delhom

y José Luis Villanueva.
Se trata de una inic
que, ante la desidia ins
cidió poner un edificio
antigua sede del Aten
del noveno arte y dedi
cuadrados a una expo
nente que repaso cron
la historia del cómic, d
ta el año 2000. Destaca
do, la exposición de la
rieta que se publicó en
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Mahler Chamber Orchestra,
afinando el ideal Europeo
Democracia interna, cosmopolitismo, visión global sin renunciar
a las raíces culturales, solidaridad, sentimiento colectivo,
apuesta por la juventud... Son los rasgos de la Mahler
Chamber Orchestra, fundada por Abbado en 1997.
Este año será la orquesta del verano en España.
pa de élite armada de
partituras e insralada. También en Granada, donde
trumentos. Sus
conmemorará el centenario de El
miembros se reúnen
sólo dos días antes en la
sombrero de tres picos. Nos
localidad en la que van a tocar. Ensayan, dan el concierto
‘empotramos’ en sus filas
en cuestión y hacen la maleta de
durante dos días en
nuevo para viajar al próximo
destino. Terminada la gira, cada
Barcelona.
uno vuelve a su ciudad. Este
protocolo de nomadismo inceUno de los ejemplos más per- sante lo cumplimentarán tamfectos de cosmopolitismo y su- bién en su próxima tournée esperación de las barreras identi- pañola, que les llevará a los
tarias son las orquestas. En los cuatro principales festivales de
tiempos del Brexit (y otros arre- música de nuestro país: Granabatos tribales), se han erigido en da (12 de julio), Quincena de
un modelo de convivencia ét- San Sebastián (1 y 2 de agosto),
nica y de colaboración solidaria Santander (3 de agosto) y Peraen pos de un objetivo común. lada (10 de agosto).
Esa armonía plurinacional al“Nuestro gran estímulo es
canza un nivel extremo en la trabajar globalmente, uniendo
Mahler Chamber Orchestra culturas por encima de sus fron(MCO), compuesta por 45 mú- teras”, explica a El Cultural Misicos fijos de 20 países, sobre chael Addick, director general
todo europeos, aunque también de la agrupación, en el vestíbuacoge instrumentistas de Chi- lo de L’Auditori de Barcelona.
le, Venezuela, Japón y Australia. Dentro de su Sala Pau Casals, la
La música hermana voluntades MCO está grabando bajo la baen este ensemble errante, que tuta de Pablo Heras-Casado y el
recorre el planeta como una tro- embrujo flamenco de la cantao-

Tocará en San Sebastián, Santander y Pe-
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ra Marina Heredia un
disco consagrado a Falla
que lanzará Harmonia
Mundi en septiembre. El álbum incluirá El amor brujo y El
sombrero de tres picos, el famoso
ballet del compositor andaluz,
con el que el tándem Heras-Casado/MCO cerrará a su vez el
Festival de Granada en el Palacio de Carlos V, ‘decorado’ para
la ocasión por el artista Frederic Amat. Un broche idóneo si
tenemos en cuenta que se cumplen 100 años de su estreno en
el Alhambra Theatre de Londres, bailado entonces por los
Ballets Rusos de Diáguilev, con
figurines y decorados diseñados
por Picasso y coreografía de Léonide Massine.
RADICALIDAD Y MODERNIDAD

El aterrizaje de este conjunto en
Falla es un nuevo alarde de su
voracidad musical y de su amplitud de miras. Hasta la fecha
no se habían enfrentado a su peculiar vanguardismo de raíz andalusí. Esa ‘virginidad’ fue precisamente lo que convenció a
Heras-Casado de que la MCO
era la orquesta perfecta para registrarlo. “Sí, no dudé, porque
esta música estaba pidiendo un
acercamiento radical, moderno, sin miedos ni prejuicios. Son
obras que están mucho más cerca del mundo de Bartók y Stravinski que del tardorromanticismo. Sospechaba que la MCO

era la opción más acertada y lo
confirmé desde que empecé a
ensayar con ellos hace unos
días”, señala el maestro granadino en un bareto al uso en las
afueras del auditorio barcelonés,
que ha pedido abandonar para la
entrevista tras una jornada maratoniana encerrado en él. Ya degustando una caña, que –se
nota– le sabe a gloria, y mientras
de fondo suenan Los Reincidentes (chirriante banda sonora para la conversación), recalca
que quiere sorprender con una
reinterpretación revolucionaria
de Falla. “Es curioso que haya
tardado tanto en aproximarme a
él habiendo crecido P A B L O H E R A S - C A S A D O
Y MARINA HEREDIA
muy cerca
RODEADOS DE LOS
de la casa
MÚSICOS DE LA MCO
donde vivió
gran parte de su vida. Pero esa
tardanza me ha dado una mejor perspectiva de su obra. Nos
hemos centrado en la partitura y
nos hemos olvidado de todas las
adherencias que la tradición ha
ido posando sobre ella. Digamos
que hemos hecho algo similar
a la restauración de la Capilla
Sixtina, cuando se consiguió que
aflorasen sus colores chillones”.
Heras-Casado lleva ya varios
años trabajando con la MCO,
fundada por Claudio Abbado en
1997. Su origen deriva de una
serie de hitos previos que demuestran el carácter emprendedor del legendario maestro bo-
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“PARA TOCAR FALLA, LA MCO
ES LA ORQUESTA APROPIADA:
RADICAL, MODERNA,
SIN PREJUICIOS
Y SIN MIEDOS”.

MAY ZIRCUS

HERAS-CASADO

1 4 - 6 - 2 0 1 9
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loñés y su apoyo infatigable a las
jóvenes generaciones. Abbado
había dado a luz a la Joven Orquesta de la Unión Europea
(EUYO) en 1978. Su visión paneuropea lo empujó a alumbrar
casi 10 años después otra formación juvenil que acogiera
además a músicos de la Europa oriental, la Gustav Mahler
Jugenorchester (GMJO). Contribuyó así a derribar el telón de
acero con su batuta a mediados
de los 80. En esta última agrupación se crearon lazos tan estrechos que sus componentes,
obligados a abandonarla tras superar el tope de edad que marcaban sus estatutos, decidieron
seguir trabajando juntos. Fue así
como nació la MCO, bajo el auspicio, de nuevo, del omnipresente Abbado.
“Nadie ha hecho tanto por
los jóvenes músicos como él en
Europa. Es inigualable su aportación. En otro contexto, sólo
es comparable a Abreu y su Sistema”, señala José Vicente Castelló, trompa principal de la orquesta, que charla con El
Cultural sólo unos minutos antes de que arranque el concierto
barcelonés, coronación de los
ensayos de los días previos y de
donde se extraerá la mayor parte del ‘material’ para el disco
(hay que aprovechar la energía
del directo). Habla junto a sus
compañeros Rodrigo Moro
(contrabajo) y Júlia Gállego
(flauta). Esta última es la que
más a fondo conoció a Abbado,
pues lleva en la orquesta desde
1998, sólo un año después de
su nacimiento. “Lo tengo presente cada día. Guardo muy
buenos recuerdos de él. Nos inculcó su obsesión por las cosas
bien hechas y por la idea de cohesionar el colectivo. Creía que
sólo se podía hacer buena música si la trabajábamos de verdad
38
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juntos, escuchándonos unos a
otros. Lo que más huella me
dejó fue su manera de dirigir
ópera. Era exquisita”. Moro,
también contrabajista de nuestra
Orquesta Nacional y el último

rula de Daniel Harding, pero al
término del mandato de éste optaron por abolir el sistema de director titular y se decantaron por
una fecunda ‘promiscuidad’ de
batutas. Mantienen vínculos regulares con el propio Harding o con Teodor Currentzis, sí, pero para cada
“EN LAS ORQUESTAS
repertorio que abordan,
desde el clasicismo de
TRADICIONALES GRANDES
Haydn o Mozart a compositores contemporáNO HAY TANTA DEMOCRACIA
neos, escogen al maestro
que creen que les va a saINTERNA. LA FILARMÓNICA
car mayor un partido. De
ese eclecticismo da cuenDE BERLÍN ES UNA EXCEPta su gira por nuestro país
en la próximas semanas.
CIÓN”. MICHAEL ADDICK
Aparte de Heras-Casado
en Granada, las huestes
de la MCO estarán guiade esta tripleta hispánica en lle- das por Jakub Hrusa en San Segar a la MCO, escucha atenta- bastián y Santander, mientras
mente a los veteranos y cuando que en Peralada sus riendas las
le llega el turno de participar, sus- llevará Dudamel, con el que escribe: “Es verdad, esa filosofía se tán asentando una sólida relanota desde el momento que en- ción. De hecho, en 2020, ventras. Para mí, es un sueño estar drán a España con él de nuevo
aquí, una orquesta donde no para interpretar una versión consientes la rutina y los músicos certante del Fidelio de Beetholo deciden todo”.
En efecto, ese es otro
rasgo distintivo de la
“NADIE HA HECHO TANTO
MCO desde los tiempos
de Abbado. Su nivel de
COMO ABBADO POR LOS
democracia interna es
elevadísimo. Los músiMÚSICOS JÓVENES EN
cos, a través de diversos
comités y en contacto
EUROPA. ES COMPARABLE A
continuo con Michael
Addick y su equipo gesABREU Y SU SISTEMA”.
tor, determinan los itinerarios de las giras, los proJOSÉ VICENTE CASTELLÓ
yectos en los que se van
a embarcar (como el edificante Feel the Music, diseñado para sordos), los ‘ficha- ven en el Palau de la Música Cajes’ de nuevos miembros, los talana.
solistas y los directores con los
“El diálogo que manteneque van a tocar…
mos con los músicos es constanTras la etapa de Abbado, es- te y muy constructivo”, dice Adtuvieron unos años bajo la fé- dick, que llegó a la orquesta en

1999 y ha pilotado su reestructuración societaria para poner en
sintonía los aspectos legales de
su gestión con sus principios horizontales y asamblearios. “Entre las orquestas grandes y tradicionales –explica– es muy difícil
encontrar un modelo de funcionamiento equiparable. La Filarmónica de Berlín es una excepción. Es más común entre
orquestas alternativas e independientes como la nuestra, que
no tiene financiación pública
salvo para algunas iniciativas
concretas. En Alemania hay estructuras similares pero nuestro nivel de democracia es muy,
muy inusual. Aquí todo se sostiene sobre la confianza mutua”.
FAMILIA ESPAÑOLA

La confianza es la clave de bóveda del ensemble. Lo demuestra el proceso de selección
de sus miembros. El caso de
Rodrigo Moro es muy significativo. “Cuando me presenté a las
audiciones, sólo había estado un
año en EUYO. Nada de orquestas grandes. Pero me cogieron porque les gustó cómo
toqué. Se basaron únicamente
en lo que oyeron, no en mi currículum”, recuerda el joven
músico, que ya forma parte de
la nutrida familia española dentro de la agrupación. Con ocho
miembros, es la más numerosa
tras la alemana, que tiene 12.
Británicos hay ocho también.
Todos ellos, según confiesa Addick, están tramitando pasaportes de otras nacionalidades para
no verse perjudicados por el
Brexit. Los holandeses y franceses cuentan con seis. El dato
es, de nuevo, una prueba del nivelón de nuestros músicos y de
que, como dice Castelló, “si Europa debiera parecerse a algo,
tendría que ser a una orquesta
como esta”. ALBERTO OJEDA
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Barcelona
exhibe su
oferta cultural

Expansión

con variantes de gasolina, diésel, gas
licuado de petróleo e incluso el año
que viene llegará el Corsa-e que será
100% eléctrico.
Este Opel compartirá plataforma
con su ahora hermanastro, el Peugeot 208, que también contará con
versión 100% eléctrica. En estos, al
igual que ocurre en el Clio, la ganancia en conectividad y la introducción
de sistemas de ayuda a la conducción supone un valor añadido respecto a las anteriores generaciones.

EOT 208 Es el último en llegar de
tres franceses. Lo hará con un motor
, tres de gasolina y una versión 100%
ca con 340 km. de autonomía.

Representantes del Liceu, las
fundaciones Miró y Tàpies y la
Casa Batlló presentaron ayer en
Londres la oferta cultural y artística
de Barcelona en el marco de las
jornadas que celebra en la capital
británica la plataforma Barcelona
Global. Todos destacaron los
atractivos y los planes de futuro de
sus respectivas propuestas, junto
con Víctor Medem, que dirige
Barcelona Obertura, un programa
que coordina los eventos
musicales del Liceu, el Palau de la
Música y L’Auditori.

Segunda añada
de un vino único
que sabe a mar
La segunda añada de Habla del
Mar presenta un marcado
carácter marino, con notas
salinas, minerales y de algas, así
como una excelente capacidad
de guarda y un cuerpo untuoso,
propio de los vinos criados sobre
lías. No en vano, este vino de
Bodegas Habla tiene una
peculiaridad que le hace único,
la segunda fermentación se
produce bajo el mar, a quince
metros de profundidad, en la
bahía de San Juan de Luz.
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