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Fins al 23 d’agost / Consulteu funcions
Compra d’entrades a la web www.tresc.cat

fins a 85 €

30%

Miles Tribut Big Band
Al Festival Mas i Mas 2015
paLau De La MúSiCa - BARCELONA
Dimarts 28 de juliol, a les 21.00 hores
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

38 €
25 €

aquest estiu arriba novament al resort Portaventura el cirque du soleil
per celebrar el seu 20è aniversari i presentar, per primera vegada,
l’espectacle Amaluna, que narra una èpica i emotiva història d’amor
entre la filla de la reina Prospera i un jove pretendent que apareix després
d’una tempesta. amaluna transportarà el públic a una misteriosa illa
dirigida per deesses i governada pel cicle lunar. el xou compta amb
ràfegues de color, música, caracteritzacions i escenaris únics.

Sketches of Catalonia es presenta com una celebració absoluta de la
música en general i del jazz en particular. Quan es compleixen 55 anys de
la publicació del disc de Miles davis & Gil evans Sketches of Spain
(aniversari que coincideix amb el 55è aniversari del Jamboree Jazz
club), el 13è san Miguel Mas i Mas festival ha volgut recuperar una de
les produccions més aclamades de l’edició del 2011 per concedir-li un
nou tracte en el marc privilegiat del Palau de la Música catalana.

per a Tr3SC BÀSiC / preMiuM / SuBSCripTorS eL periÓDiCo

per a Tr3SC BÀSiC / preMiuM / SuBSCripTorS eL periÓDiCo

ConCerTS
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Festival de Torroella
auDiTori eSpai Ter - TORROELLA M.
Del diumenge 2 al dijous 20 d’agost
Més informació a la web www.tresc.cat

diversos

40%

el festival de Torroella de Montgrí reunirà aquest any els intèrprets més
prestigiosos del panorama musical. Jordi savall, Jan lisiecki, Joaquín
achúcarro, The King’s consort i Khatia Buniatishvili són només alguns
dels artistes que seran presents en aquesta edició.

Visita a la Casa amatller
CaSa aMaTLLer - BARCELONA
Fins al 31 d’agost / Vegeu horaris
Reserva d’entrades a la web www.tresc.cat

Una visita a la casa amatller, al número 41 del passeig de Gràcia,
descobrirà al visitant la casa on va viure l’industrial xocolater antoni
amatller (1851-1900). s’hi conserva encara el mobiliari original, que
ajudarà a conèixer com es vivia en aquells anys.
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Tast de vins
internacionals
LuGar DeL Vino - BCN

El 30 de juliol a les 20.00 h
Entrades, a www.tresc.cat

25 €
21 €

Soler, detectiu a la
Barcelona dels 60
inFor. La SeTMana - BCN

El 9 de setembre / 18.00 h
Entrades, a www.tresc.cat

9€
5,50 €

‘La imaginación
del futuro’
TeaTre LLiure - BCN

Els dies 28, 29 i 30 de juliol
Entrades, a www.tresc.cat

30 €
20%

Tast de cinc vins internacionals de varietats
autòctones de cada país.

ruta literària basada en la trilogia escrita per
sierra i fabra sobre el detectiu Hilari soler.

ficció política en què uns ministres actuals
assessoren allende per salvar el seu Govern.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Fes-te’n soci a www.tresc.cat

la espalda a ninguna de las grandes estrellas
de la música», comenta Pino Sagliocco,
director de la promotora Live Nation en
Barcelona y responsable de haber conseguido que el festival, que hasta ahora se
celebraba en Londres, se instale en la capital catalana.
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TARIFA: 352 €
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fan de Juanes le puede gustar Avicii? La
FRECUENCIA:
Diario por todas
pregunta
tiene un sí rotundo
partes. «Esta mezcla engrandece a la múO.J.D.:
sica y a la cultura. Creo que es genial compartirE.G.M.:
públicos18000
y tocar con gente muy diferente a ti», señala Juanes, que actuará a las
21.45 horas.
SECCIÓN: CATALUÑA

PARA NO PERDERSE

«Hard Rock Rising»
Dónde: Play del Fórum, en Sant Adrià.
Cuándo: El 24 y 25 de julio, de las 18.45 a las 02.45
horas.
Precio: De 30 a 61 euros. Consultar la web
www.livenation.es
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MÚSICA
Arranca la III edición del
Bachcelona, festival dedicado a
la figura del compositor alemán
La sala de cámara del Palau de la Música se
convirtió ayer en un lugar de encanto y misterio con la interpretación de los solistas de
la Amsterdam Barroque Orchestra y la dirección del gran Ton Koopman. ¿El motivo?
A parte de su virtuosismo, por supuesto,
que su concierto servía de gran inauguración de la tercera edición del Bachcelona,
el festival dedicado a la figura de Johan Sebastian Bach. Interpretaron sus conciertos

Archivo

para 2, 3 y 4 claricémbalos, con arreglos
inéditos de Koopman. Quien tuviese el
mal juicio de no haber ido, hoy repiten,
con un programa totalmente nuevo, así
que no hay excusa.
El festival se vuelve más internacional y
ambicioso en esta tercera edición. Además de conciertos, este año se ha programado junto a la Filmoteca un ciclo de
películas que giran de una u otra forma
en torno a la figura de Bach, como la alemana «Mein name ist Bach», de Dominique de Rivaz. Dedicado a la figura del
recientemente fallecido Leopoldo Rodés,
gran defensor e impulsor del proyecto, el

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Una escena de la película «Mein name ist
Bach» que se proyectará en la filmoteca

festival también incluirá las actuaciones
del Trio Barroc del Cafe, que incluirá
en su programa a Joan Codina como
maestro bailarín o la adaptación jazzística de la mística de jazz de la mano de
Llibert Fortuny en el Jamboree. También
habrá un Bach flamenco o un Bach
Doméstico, conciertos de pequeño formato en casas particulares. En la anterior edición, el festival convocó a 7.000
personas demostrando el interés por
la iniciativa. Este año se espera superar
esa cifra y seguir creciendo. Porque la
figura del compositor esta hoy más vigente que nunca.
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Barcelona ciutat
Festival Bachcelona 2015. En el marc
d’aquest festival, es projecta la pel·lícula Mein Name ist Bach, de Dominique de Rivaz, 2003.
Filmoteca de Catalunya. Plaça Salvador
Seguí, 19 (17 hores). 4 euros.
Club de la Tertúlia: Grecia: ¿matar el
proyecto europeo? Trobada amb Vasi-

lis Gkotsis, enginyer industrial, grec
amb més de 10 anys de residència a
Espanya, a cavall entre Navarra i Catalunya.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76, bai
xos (18 hores).
Deesses amb pell de dona. Les narra-

dores Cristina Serrat i Alicia Molina
ens mostren mites i contes que ens
acosten més a aquelles i aquells que
som avui en dia.
Olokuti Gràcia. Astúries, 36 (19 hores).

BACHCELONA
Palau de la Música, Filmoteca,
catedral, Santa Maria del Pi
Del 23 al 28 de juliol
www.bachcelona.com

]Barcelona celebra Johann Sebastian Bach amb tot un festival,

Bachcelona, que arriba a la tercera edició i que té de nou com a
estrella Ton Koopman. Hi haurà des de pel∙lícules a la Filmoteca fins
a concerts de tota mena –que inclouen música de Bach tamisada pel
jazz o el flamenc– i trobades d’artistes i públic.

Koopman obre Bachcelona
JUSTO BARRANCO
Barcelona

B

ach pren Barcelona
durant sis dies. El fes
tival Bachcelona tor
na amb força en la se
va tercera edició i oferirà fins al
pròxim dimarts 19 propostes

Koopman, clavecinista, or
ganista, director d’orquestra,
deixeble de Gustav Leonhardt,
ha estat una de les figures clau
de la recuperació de la música
barroca amb instruments i cri
teris d’època, i si ahir va dirigir i
va interpretar un diàleg entre
Bach i Vivaldi amb concerts per

selihaacostatésMonteverdi.A
Bach hi ha un increïble equili
bri entre l’intel∙lectual i l’emo
cional. Les seves harmonies et
poden tocar el cor com un in
fart,iésinteressantveurequela
gent, tant si creu en la religió
com si no, quan sent les seves
cantates hi evoluciona espiritu

Broadway. Mundo de mierda. Presen-

tació d’aquest còmic de Mike Ratera.
Fnac Triangle. Plaça Catalunya (19 h).

TELÈFONS
ÚTILS

grup Tots a l’Àgora.
Associació cultural Magín. Tapioles, 12
(20 hores). Gratuït.

Sala Montjuïc. Concert de jazz a càrrec

d’Eva Llorens & Manu Moreno. A continuació projecció de la pel·lícula La
gran belleza, de Paolo Sorrentino,
Itàlia, 2013, VOSE.
Fossat de Santa Eulàlia del Castell de
Montjuïc (20.30 hores). 6 euros.

Festa major del Poble Sec. Els funda-

LLIBERT TEIXIDÓ

Cocktail&Swing. Concert de música

LATcinema. Dins d’aquest cicle, estre-

Naufragios. Cuentos para tiempos de
crisis. Narració de contes a càrrec del

Sharazad. Aquest projecte, nascut fa
dos anys, pren com a punt de partida
les grans tradicions musicals.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (21.30
hores).

cumental Citizenfour, de Laura Poitras, Estats Units, 2014, 114’, que
tracta d’Edward Snowden, extreballador de la CIA que va transmetre a la
premsa informació classificada sobre
el programa Prism de l’NSA.
Fnac Diagonal Mar (19 hores).

panyia Més enllà del Paral·lel farà diferents actuacions per mostrar totes
les disciplines que treballa el grup.
Des de sevillanes i breus representacions de teatre fins a l’actuació de
mentalistes.
Centre cultural Albareda. Albareda, 22
24 (19.30 hores). Gratuït.

man i solistes de l’Amsterdam Baroque Orchestra interpreten l’Ofrena
Musical BWV 1079. 17 euros.
Petit Palau de la Música Catalana. Palau
de la Música Catalana, 4 (20 hores).

Night. Segona edició
d’aquesta nit de bany. Inflables, gastronomia i música.
Piscines Picornell de Montjuïc (de 21 a 1
hores). 7 euros.

Summertime Cameo. Projecció del do-

Festa Major del Poblesec. La com-

Festival Bachcelona 2015. Ton Koop-

Summer

Al vostre gust. La companyia Parking
Shakespeare representa aquesta
obra de Shakespeare. Gratuït.
Parc de l’Estació del Nord (19 hores).

de jazz-swing a càrrec del Lluís Coloma Trio. 12 euros.
Silken Gran Hotel Havana. Gran Via de
les Corts Catalanes, 647 (19.30 h).

na del film Código Paz, de Pedro Urrutia, República Dominicana, 2014,
96’.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 ho
res). 2,5 euros.

El director i
clavecinista Ton
Koopman
fotografiat ahir
al Palau de la
Música

relacionades amb
el genial composi
tor alemany a la
catedral,
Santa
Maria del Pi, el pa
ti del Museu Fre
deric Marès, la capella de l’Es
perança, la Filmoteca de Cata
lunya i, per descomptat, el
Palau de la Música, on actua
–ahiriavui–l’estrellaindiscuti
ble del festival, l’holandès Ton
Koopman,ambsolistesdelase
va Amsterdam Baroque Or
chestra, que va fundar el 1979.

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

a dos, tres i quatre
clavicèmbals, al
guns d’arranjats
per ell mateix,
avui(20h)propo
sa l’Ofrena musi
cal BWV 1079, nascuda de la
trobada de Bach amb Frede
ric II de Prússia, una lliçó ma
gistral de contrapunt.
Koopman explica que per ell
Bach “és el compositor central
de tota la història de la música.
És el gran geni, com Leonardo
Da Vinci i Miquel Àngel. Si algú

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

alment. És l’únic que pot acon
seguirho”.
Al programa de Bachcelona
hi ha des de cinema (Mein Na
me ist Bach, Sunrise) fins al vio
loncel de Clara Pouvreau, l’En
semble Le Tendre Amour, l’or
gue de Sebastian Küchler
Blessing, una nova entrega del
cicle integral de les cantates de
Bach en format participatiu pel
Cor i Ensemble BZM i versions
de Bach passades pel jazz a càr
rec de Llibert Fortuny, Mireia
Farré i Manel Camp.c

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

dors de la mítica banda Los Salvajes
tornen als escenaris amb la Delfin
Fernandez Band. Gratuït.
Escenari La Cultural del Seco. Passeig
Montjuïc, 74 (22 hores).

Balla Bach! L’experiència de ballar
Bach amb Joan Codina, mestre de
ball i un profund coneixedor de les
danses barroques, acompanyat del
Trio Barroc del Cafè.
Plaça del Rei (22 hores).

Tarragona
CALAFELL (Baix Penedès)
Jazz. Concert a càrrec de l’orquestra i

jazz band de la Lady Manners School,
sota la direcció de Tim Maunders.
Port de Segur de Calafell (19 hores).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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VENTILADOR DE PEU
16” SOGO

VENTILADOR DE PEU
29” SOGO

CLIMATITZADOR
D’AIRE PORTÀTIL SOGO

Alta potència, baix nivell de
soroll i tres velocitats.

Silenciós, 3 velocitats,
oscil·lació i temporitzador.

Multifunció: refreda, puriﬁca
i humidiﬁca.

P.V.P. 54,95€

Per només

45’95€

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

P.V.P. 64,95€

Per només

54’95€

P.V.P. 145,95€

Per només

129’95€
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BARCELONA | Crítica

Grandes voces en el Palau 100
Ovidi de Cardona - 23/07/2015
Este mes julio, el Palau de la Música Catalana ha inaugurado su nueva temporada de
programación propia que incluye un variado número de ciclos donde, con el etiquetaje
común de Palau 100, se darán cita algunos de los directores, intérpretes y formaciones
más prestigiosos del panorama internacional.

PUBLIQUE SU ANUNCIO GRATUITO
Compra, Venta y Canje,
Centros de Enseñanza,
Agenda y Empleo,
Servicios...

Después del doble concierto
inaugural a cargo de Daniel
Barenboim y la Staatskapelle
Berlin, y de la cancelación del
concierto de la soprano rusa
Anna Netrebko previsto para
mediados de este mes, el
contratenor catalán Xavier
Sabata inauguró, el pasado
viernes 17, el ciclo de Grandes
Voces, acompañado del
conjunto de instrumentos
históricos griego Armonia
Atenea. Recién aterrizado de
Freiburg, donde el pasado 12 de
julio estrenó un Orlando de
Xavier Sabata. Cortesía Palau
Haendel, el extrovertido
cantante de la Cataluña Central
ofreció un generoso programa que, como nos había anunciado, paseó los intensos colores del barroco tardío
por el policromado auditorio modernista de Domènech i Montaner.

La Filarmónica Sociedad de
Conciertos en busca...
José María Prat, presidente de
Grupcamera dio a conocer
ayer los […]

Las arias de los títulos haendelianos de Orlando, Alessandro, Giulio Cesare y Agrippina se complementaron con
las del Farnace vivaldiano (Gelido in ogni vena) y la exuberante Tu spietato no farai de la desconocida Ifigenia in
Aulide del compositor y profesor de castrati Nicola Antonio Porpora. Las delicadas y virtuosísticas páginas
teatrales lograron una vibrante encarnación vocal gracias a la impoluta técnica y al cálido timbre de tonalidades
oscuras del solícito cantante catalán. Una voz rica en matices y de afilada intuición dramática que, aunque algo
pequeña, sabe exprimir con suma elegancia el caudal torrencial expresivo del último barroco.

Academia Musical de Verano
de Graus
Del 7 al 25 de julio de 2015
tendrá lugar una nueva edición
de la […]

Junto a él, se lucieron también los integrantes de la formación historicista griega, dirigidos enérgicamente por
George Petrou, quienes nos brindaron una intensa versión de dos conciertos Vivaldi, así como un primerísimo
concerto grosso de Haendel y un intrascendente concierto para mandolina de Il Sassone Johan Adolf Hasse.

Ensemble Plus Ultra 29 de
julio a las 20.00

El público, que llenaba más de medio auditorio, ovacionó merecidamente al conjunto de intérpretes y muy
especialmente al contratenor de Avià, quien nos brindó una pequeña joya del Seicento como propina: Delizie
contente de Il Giasone de Francesco Cavalli. Una pequeña muestra del barroco primerizo en donde Sabata se
mueve como pez en agua.

EL ENSEMBLE PLUS
ULTRA EN EL CASTILLO DE
MAGALIA DE LAS […]

www.docenotas.com - ISSN 2174-8837

Rastilhos e Pestanas
Pestana e Rastilho em Osso
100% Natural Produto
confeccionado em […]

noticias relacionadas
‘Orlando Sabata’ y Andrea Chénier destacan en Peralada
Las músicas de la corte del archiduque Carlos

www.clasificadosdocenotas.com

Peralada sigue apostando por la lírica
Núria Rial reivindica Marianna Martines

Vamos a ello!!

Unas Estaciones electrizantes
Los Pirineos, Meca estival y patrimonial de la música antigua
Círculo Bach viaja a la Venecia de Vivaldi

Agenda
buscar

buscar en la agenda
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EL PRODIGIOSO

HOMBRE
ORQUESTA
El director de orquesta más famoso del mundo es capaz de poner a bailar
al público más selecto al ritmo de un mambo tras una sinfonía de Mahler.
O de enfundarse un chándal y provocar gritos de entusiasmo propios de
un estadio de fútbol en míticos auditorios. Gustavo Dudamel ha revolucionado
la música clásica. Es el emblema del Sistema de Orquestas de Venezuela,
aunque también es muy criticado por su silencio ante la política de Chávez
y Maduro. Hablamos con él tras un concierto en Berlín, cuando deja su batuta
en la mesa y se quita la camisa empapada en sudor.
Escribe: CÉSAR SUÁREZ Fotos: UXÍO DA VILA
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Dudamel, en una sala del
hotel Gran Hyatt de Berlín.
No le importa que en la
sesión suene música
lounge. “Lo prefiero así,
porque si suena clásica
me voy para allá y
desconecto”.
TELVA ?
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E
l maestro sale aceleradamente de la
sala principal de la Philarmoniker en
Berlín, uno de los templos de la música clásica en el mundo, donde
acaba de dirigir a la mítica Filarmónica de la ciudad. Bebe con ansiedad tres vasos de agua seguidos en
el backstage y regresa a la sala. El
público ovaciona su interpretación
de la Primera de Mahler. Como es
su costumbre, no saluda en solitario.
Con un par de leves golpes de mano invita a los músicos a levantarse
para corresponder a los aplausos.
Arranca unas flores del ramo que
acaban de ofrecerle y se las da a algunos de sus músicos. Podría pasar
que el director de orquesta acabase
devorado por un público que le
aclama de punta a punta del planeta, como en el cuento de Cortázar.
Curiosamente, Gustavo Dudamel
también eligió esta maravillosa sinfonía de Mahler para su presentación
con la Filarmónica de Los Ángeles
(de la que es director principal desde
2009, cargo que compagina con la
dirección de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar), ciudad donde es una
celebridad. “Vibrante Gustavo”, dicen
algunos carteles con su foto en plena
acción, su cabello rizado disparado
hacia el espacio, en los alrededores
del Walt Disney Concert Hall.

UNA CONGA
EN EL CAMERINO
“Yo ya soñé esto. Formar parte de
este mundo de la música. Lo he soñado desde niño”, asegura Dudamel
en el sofá verde de su camerino,
donde se ha dejado caer tras el concierto como si acabase de correr
una maratón. Se ha quitado la chaqueta y la camisa, su camiseta interior está empapada en sudor. Su manera de dirigir es volcánica, electrizante, apasionada. La batuta descansa sobre la mesa. De su pecho
asoman una medalla de su hijo Martín –tres años– con su nombre y el de
su ex esposa –la bailarina y actriz
Eloísa Maturén, de quien se separó
hace unos meses tras diez años de
matrimonio– y otra de la Virgen de
Guadalupe. También es devoto de la
Divina Pastora de Barquisimeto, y

siempre lleva una imagen consigo.
“Pasen, pasen”, invita a los admiradores que esperan en la puerta. Se
siente a gusto con la “saludadera”,
como dicen en Venezuela.
En el camerino comienza un desfile pintoresco. “¡Eres un orgullo para
todos los latinoamericanos!”, le aclama un matrimonio de Sinaola (al norte de México). “¡Sinaola... Estamos
planeando ir allí con la Bolívar!”, responde hospitalario el maestro. Mientras, una periodista alemana curiosea su batuta. Dudamel le invita a
cogerla. “¿Ves? No pesa nada. Parece frágil pero es irrompible. Puedes
comprarte una por 42 euros”, explica
en inglés. Aparece el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim, uno de sus primeros padrinos
en el universo de la clásica, y se dan
un cariñoso abrazo. “¡Maravilloso,
Gustavo!”, le dice Barenboim inclinando la cabeza en un gesto entre
cómico y reverencial. “Pero, ¿cómo?
Pareces fatigado, ¿te costó mucho
esfuerzo?”, bromea con familiaridad.
En esas asoma Edicson Ruiz, el contrabajista venezolano de la Filarmónica de Berlín. “Edicson es mi hermano”, le presenta Dudamel, “nos conocemos desde niños, estudió en el
Sistema, como yo”. “Maestro...”, saluda tímidamente una flautista colombiana. “¡Colombia! ¡Pá llá vamos
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Príncipes de Asturias. Fue tomada
tras el concierto que ofreció en Oviedo –junto a 180 músicos de la Sinfónica Simón Bolívar– la noche antes
de que el Sistema de las Orquestas
Juveniles e Infantiles de Venezuela
recibiera, en manos de su fundador,
el maestro José Antonio Abreu, el
Premio Príncipe de Asturias de las
Artes 2008. “Cuando empezó a tocar
su pianito y sus maracas, con cinco
años, ya era sabrosito él”, recuerda
Engracia en el documental de RTVE
La tierra de las mil orquestas, narrado por Plácido Domingo. El tenor español es uno de los más entusiastas
seguidores de esta red musical que
Abreu creó hace cuarenta años en
un garaje de Caracas con once chavales estudiantes de música.

DIRECTOR DE ORQUESTA
A LOS 12 AÑOS
“Nunca fui un niño prodigio”, afirma Dudamel. “Hacía muchas cosas:
fútbol, karate, béisbol... Era muy activo. Un día, le dije a mi abuela que
me llevase al núcleo –así se llama
cada conservatorio en el Sistema–.
Quería tocar el trombón, como mi
padre, pero no me alcanzaban las
manos. Empecé con el violín. Después me pusieron a dirigir la orquesta y me gustó. Pero no creas que

“No soy político. Soy lo que soy gracias a
este proyecto. EL SISTEMA DE ORQUESTAS
DE VENEZUELA NO PERTENECE A NINGÚN
PARTIDO, sino a la ciudadanía”
ya mismo con la Bolívar!”, replica el
director calurosamente. Ahora entra
una pareja de cubanos con una
trompeta. “¡Ya llegó el Caribe!”, sonríe Dudamel. Parece que una conga
estuviese a punto de comenzar.
Gustavo Dudamel se crió en un
pequeño apartamento de Barquisimeto. Sus padres eran muy jóvenes
cuando nació. Tenían que ir a la universidad y le dejaban al cuidado de
su abuela paterna, Engracia. Cuando ya no cabía en la cama con sus
abuelos, colgaron una hamaca de
punta a punta de la habitación y el
niño dormía suspendido sobre ellos.
“En la mesilla de noche colocaba
mis muñequitos formando la orquesta. Dejaba a oscuras la habitación, encendía la lamparita y les dirigía. Imaginaba que eran la Filarmónica de Viena, la de Chicago, la
de Berlín... Les llevaba de gira por
el resto de la casa. Antes de ir al
colegio, le decía a mi abuela: Yo sé
que usted limpia mucho, pero por
favor no me mueva a los músicos...”, cuenta.
Ahora Engracia tiene en aquella
mesilla una foto de su nieto con los
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soy uno de esos geniecillos de la
música clásica. Todo ha evolucionado en un crescendo excesivamente
natural”.
El maestro Abreu le tuteló desde
el principio. Fue director de la orquesta infantil con doce años, y a
los dieciocho ya dirigía la Sinfónica
Simón Bolívar. “Hablábamos de Filosofía, me recomendaba libros... El
maestro siempre tuvo un concepto
de mí que iba más allá de la cuestión musical”, recuerda Dudamel.
“Un niño de cuatro años ya puede
mostrar una intuición para el ejercicio del arte igual que la que puede
tener un adulto. Desde el principio,
me di cuenta de que Gustavo poseía esa intuición. Él estaba destinado a ser el gran director del Sistema
de Orquestas”, cuenta Abreu.
En 2004 el Efecto Dudamel se extendió por todas partes, cuando ganó el Premio Gustav Mahler al mejor
director joven del mundo. Aquel joven venezolano –”un verdadero animal dirigiendo”, como le definió un
miembro del jurado– llamaba la
atención por su contagioso despliegue de energía sobre el escenario.
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“Yo ya soñé esto desde niño... DIRIGIR A LAS MEJORES
ORQUESTAS DEL MUNDO, COMO HACÍA DE PEQUEÑO cuando
colocaba los muñequitos músicos en la mesilla de noche de mi
abuela y les llevaba de gira por el resto de la casa”
TELVA ?
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“No sé qué siento cuando estoy en
el podium. Tengo la partitura muy
clara en la cabeza y estoy disfrutando... Pero es un misterio. Trato de
transmitir al público esa sensación”,
explica.
Un par de años después, provocó
el pataleo entusiasta del ya de por
sí animado público de los Proms de
la BBC, en el Carnegie Hall de Londres. En los bises, los músicos de la
Bolívar y él mismo se enfundaron el
chándal con los colores de la bandera de Venezuela y cerraron la noche con el mambo de West Side
Story, de Leonard Berstein. Meses
más tarde, puso a bailar a 33 mandatarios en una cumbre de países
latinoamericanos con un mambo de
Pérez-Prado. En 2012 ganó el
Grammy a la mejor interpretación
orquestal por la Cuarta Sinfonía de
Brahms, con la Filarmónica de Los
Ángeles. “La música clásica no es
aburrida. El problema es la rutina
con que se enseña”, dice. “Desde
niños aprendemos que cada nota
debe tocarse con intensidad. La
Bolívar, cada vez que toca, lo hace
como si fuera algo nuevo. Y siempre disfrutamos”, asegura.

UNA RED DE ORQUESTAS
DE NIÑOS Y JÓVENES
Venezuela, uno de los países más
pobres –la mitad de la población
venezolana está bajo el umbral de
pobreza que marca la ONU– y violentos del mundo, es líder en edu-

En 2016 se inaugurará en su ciudad natal UN
AUDITORIO DISEÑADO POR FRANK GEHRY.
“Me encantaría que mi hijo viera aquí Un ballo
in maschera, su ópera favorita de Verdi”
alumnos. Los líderes de cada núcleo
pueden personalizar el programa, y
si el experimento local da buenos
resultados, se comparte y posiblemente sea aplicado en el resto de
los núcleos.
A diferencia de otros métodos educativos, no se penaliza el error. Uno
de sus mandamientos es que si un
alumno se equivoca, todos ríen y le
animan a intentarlo de nuevo. Los niños estudian desde el principio arreglos sencillos de piezas grandes, de
manera que cuando todos interpretan la 5ª de Beethoven al llegar a la
orquesta, su conjunción es perfecta.
Se fomenta el espíritu colectivo y el
aprendizaje en grupo. A Dudamel le
gusta hablar de un “vínculo de vida”
más que de un sonido específico latinoamericano. “Aquí no vienen músicos de todas partes, como en otras
orquestas. Hemos crecido juntos, humana y técnicamente. Esto crea una
magia especial y provoca una interacción absoluta”, explica. “Como dice el maestro Abreu, el Sistema es
una corriente de transformación social a través de la música”.
A la vez que aprenden, los niños

“He visto Mozart in the jungle (la serie de tv
inspirada en él) y me ha divertido... YO PUEDO
SER UN IMBÉCIL EN MUCHOS ASPECTOS,
pero no me cegará el ego ni la fama”
cación musical. Su Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles se ha
replicado con éxito en más de 50
países, desde Estados Unidos a Escocia y Japón. Cada pequeño pueblo en Venezuela tiene su escuela
de música. Hay una red de 120 Orquestas Juveniles y 60 Orquestas
Infantiles en todo el país, que a su
vez nutren a la Sinfónica Simón Bolívar, la orquesta más importante de
Latinoamérica que ha adquirido un
gran prestigio internacional en los
últimos años. Dicen que en Venezuela, para los jóvenes, ir a un concierto de música clásica es tan normal como ir a uno de pop.
Entre los dos y los tres años, los
niños fabrican su primer instrumento
de cartón y simulan tocarlo con
otros niños de la orquesta. “Ahí la
música ya les agarra”, explica Dudamel. Estudian hasta seis días a la
semana, tres horas al día, y además
se divierten. Sus profesores son ex
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encuentran en la escuela de música
un refugio y una familia. Muchos se
apartan de la delincuencia. “Tocar,
cantar y luchar” es su lema. “La orquesta no sólo les cambia la vida, sino que les salva”, dice Simon Rattle,
director principal de la Filarmónica
de Berlín. Actualmente, hay 700.000
niños en el Sistema, y el objetivo es
llegar al millón de niños en 2019.
Abreu cuenta que fue una frase de la
Madre Teresa la que le inspiró: “Lo
más trágico de la pobreza no es la
falta de pan y de un techo, sino el
sentir que no le importas a nadie”.

PARA DESAYUNAR:
SUERO, HUEVOS Y AREPAS
El día después de un concierto,
Dudamel se levanta tarde. Esta noche vuelve a la Philarmoniker, ya
más relajado tras el triunfo de ayer.
“No es que me ponga nervioso”, explica, “pero siempre sientes esa

adrenalina, el reto de dirigir a los
mejores del mundo”. Si estuviera en
su casa, en Barquisimeto, habría
desayunado suero –la leche fermentada típica de allá–, arepas y
huevos revueltos. “Mi abuela me migaba las arepas en el suero y
¡aquello me sabía a gloria!”, recuerda divertido.
Antes del almuerzo, se refresca
con una mezcla de zumo de manzana y agua con gas en el restaurante del hotel Grand Hyatt, donde
está alojado. Llama la atención la
naturalidad con que maneja su popularidad y, sobre todo, la presión
de ser un líder –un mesías para muchos- y el embajador sin cargo de
un país políticamente controvertido.
¿Dónde está el truco?, es la pregunta inevitable. “¿Cómo crearon a este
muchacho? ¿Quién está detrás?...”,
continúa él riéndose de las sospechas sobre su honestidad. “Cuanto
más sencillas son las cosas, mejor
evolucionan. Es falso que alguien
esté construyendo una imagen interesada de mí”, afirma.
El Sistema ha sido apoyado por los
diferentes gobiernos que ha tenido
Venezuela en los últimos cuarenta
años, aunque se ha potenciado y ha
alcanzado su máxima dimensión con
Chávez y Maduro. El Estado financia
las escuelas, los instrumentos de los
niños y en muchos casos ayuda para
su manutención. Dudamel se niega a
hacer declaraciones políticas, aunque ha sido duramente criticado por
su silencio ante los graves acontecimientos del país. A veces ha tenido
que esquivar pancartas de venezolanos que le acusan de ser cómplice
de la dictadura de Maduro. El año
pasado, mientras ofrecía un concierto en Caracas, se produjeron violentas manifestaciones en la calle y murieron varias personas. “El Sistema
no pertenece a ningún partido, sino a
la ciudadanía”, insiste él. “El Sistema
es mi familia. Yo no soy político. Soy
lo que soy gracias a este proyecto.
Jamás dejaré mi país”.
Pero, ¿qué sería de Venezuela sin
el Sistema? “No lo sé... Yo soy un
producto de este programa. Soy la
prueba de que funciona. Porque,
¿qué es realmente la pobreza? Es
exclusión, y eso hay en todas partes,
seas un país rico o pobre. El Sistema
va más allá de darle un instrumento
al niño. La música y las artes no son
un lujo, sino una necesidad. Como
dice el maestro Abreu, la educación
y la cultura no son cosas distintas.
La enseñanza artística está ligada a
la educación”. Su discurso, de tan
TELVA ?
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Dudamel en acción con
la Filarmónica de Los Ángeles.

En un concierto
homenaje al Papa
Benedicto XVI por
su 80 cumpleaños.

TOCAR, CANTAR Y LUCHAR

Con el arquitecto Frank Gehry
y el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.

Dudamel dirige de memoria. Así le enseñó el maestro Abreu. “Cuando
estoy en el podium, a veces mis manos se van por sí solas y es como que
desaparecen”, dice. Aunque es amigo de muchas celebridades de Hollywood
y puedes verle bailando salsa en un concierto de Marc Anthony, se mantiene
alejado de divismos. En su nuevo disco con los conciertos para piano de
Brahms, dirige a Daniel Barenboim con la Staatskapelle de Berlín.

Dirigiendo a la Sinfónica
Simón Bolívar.

rotundamente sincero, puede sonar
naif, pero él lo sostiene con la ilusión
de un niño. Un tipo tan poco susceptible de partidismos como Simon
Rattle dijo que había sentido una especie de “resurrección” cuando conoció el Sistema de Orquestas. “Es
una fuerza emocional de tal poder
que tal vez nos tome un tiempo asimilarlo”, declaró.

LA 7ª DE BEETHOVEN,
SU BANDA SONORA
Cómo no, Dudamel conoce Mozart in the jungle y además ha visto
los primeros capítulos. En esta serie,
su amigo Gael García Bernal interpreta al nuevo director de orquesta
de la Filarmónica de Nueva York
–que el propio Dudamel fue invitado
a dirigir hace unos años con la legendaria batuta de Leonard Berstein–, un músico talentoso, excesivo
y algo místico que admite que está
inspirado en su propia figura cuando llegó por primera vez a Los Ángeles. “Yo puedo ser un imbécil en
muchos aspectos, pero no hasta el
punto de perder la brújula de lo que

Concierto previo a la
entrega del Premio Príncipe
de Asturias al Sistema de
Orquestas, con los Reyes de
España y el maestro Abreu.

es importante. No me cegará el ego
ni los intereses de la fama”.
En una década, su carrera ha sido
meteórica. Los expertos coinciden
en que reúne la infrecuente mezcla
de pasión y excelencia técnica. Él
asegura no sentir vértigo ante la tensión de una agenda sin un solo hueco de aquí a dos años. “Sólo temo a
las alturas, y también un poco a los
sitios pequeños cerrados”, asegura.
Si piensa en una banda sonora que
acompañe su vida, suenan la Séptima de Beethoven, el último movimiento de la sinfonía Júpiter, de Mozart, y el adagietto de la Quinta de
Mahler, “que es el amor”, apunta.
Pero el compositor que más le atrae
es Beethoven. “No sólo como artista, sino también por su calidad humana. Por su fuerza, por la convicción de sus principios, por su idealismo y su mensaje de hermandad,
es quizá el músico con el que más
me identifico”.
El año que viene está previsto que
se inaugure un gran auditorio con su
nombre en su ciudad natal, Barquisimeto. Se trata de un edificio diseñado por Frank Gehry, el artífice del

Guggenheim de Bilbao y Premio
Príncipe de Asturias de las Artes en
2014. A Dudamel le gustaría que
desfilasen por allí los mejores músicos del mundo. “Me encantaría que
mi hijo viera allí Un ballo in maschera, la ópera de Verdi, que le fascina... Cuando le llevo en coche al colegio, me dice: ¡Papato, ponme el
aria de Óscar! También le gusta mucho la marcha triunfal de Aída... ¡Y la
Sonora Matancera, el grupo cubano
donde empezó Celia Cruz!”. Todo en
su conversación le lleva a su hijo, y a
los niños del Sistema que también
siente como hijos suyos. “Hace unos
meses visité un núcleo en Upata, casi en la frontera con Guyana. Más de
2.000 niños me recibieron tocando y
cantando. Un niño se me acercó llorando por la emoción. Yo le abracé,
y me vi a mí mismo, ¡se parecía mucho a mí de pequeño! Me dijo que
no tocaba ningún instrumento, pero
que ahora más que nunca quería
aprender música”.
T
Video exclusivo en TELVA interactivo
en Orbyt y en Apple Store
TELVA ?
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