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FRECUENCIA: Semanal
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TARIFA: 22740 €

E.G.M.: 1006000

ÁREA: 324 CM² - 60%

SECCIÓN: ESCENARIO
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Auditorio Nacional
esta vez a la tembermúsica, la Sinamberg y su resístico desde hace
británico Jonathan
13 actuaron dende La Filarmónia acrisolada solidez
ente conjunto gerional y la agilidad,
d y capacidad de
del joven maestro.
omo Joseph Keilgen Jochum dejaonta en la formahora maneja con
dos y espíritu abiertular.
mer concierto, el sánero, se programa
o pero muy bello
rto de Beethoven,
arán dos solistas de
el violinista Bart
aerde y el chelista
ler, junto al pianisdousch, un alumno
v en la Escuela ReiMadrid.
nda parte aparece
el acto I de La walgner, plato fuerte
ya. Los tres solistas
da y musical soprahaela Kaune, el roaún en fase de crendreas Schager y
hail Petrenko, de
egular y canto endía siguiente (doe propone un proco-romántico que
s sinfonías: la esarachera nº 87 de
º 8 de Dvorák, una
e desprende gracia,
a la tierra.
URAL

Uno de los acontecimientos
del nuevo año que acaba de
empezar es el recital que, dentro del ciclo Grandes intérpretes
de la Fundación Scherzo, va a
dar en el Auditorio Nacional, el
próximo día 13 de este mes,
el pianista francés Jean-Pierre
Aimard. En programa una sola
obra: el Libro I de El clave bien

dios con Yvonne Loriod, esposa de Messiaen, supusieron
un primer acercamiento a la
música de este compositor, que
habría de marcar ineluctablemente su actividad.
Aimard se caracteriza por su
digitación, de una nitidez y de
una precisión magníficas, por
su ancho espectro dinámico,

Aimard atempera
el clave de Bach

ROGER MASTROIANI

maestro
mberg

PIERRE BOULEZ JUNTO A PIERRE LAURENT AIMARD TRAS UN RECITAL

temperado de Juan Sebastián
Bach. Nada menos. 24 Preludios con sus correspondientes
Fugas. Este pianista galo,
venido al mundo en Lyon en
1957, es por muchas razones
una rara avis. Desde los mismos comienzos de su andadura, que se inició formalmente
en 1964 dentro de las aulas del
conservatorio de su ciudad natal, donde obtuvo ya un primer
premio cinco años más tarde,
revalidado en 1972 en el Conservatorio de París. Sus estu-
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por la gran seguridad de ataque, aun en pasajes de alto virtuosismo; que no son obstáculo para la obtención de un
colorido de una iridiscencia
realmente ígnea. De alto interés será comprobar de qué
forma estas virtudes casan con
la técnica y la estética de un
monumento como El clave bien
temperado. La búsqueda durante años para fijar un sistema
de temperamentos iguales
tuvo un fruto importante en
la obra del alemán Andreas

Werckmeister, publicada en
1691, que dividía matemáticamente la octava en 12 semitonos y permitía acordes precisos. Un antecedente básico.
Esta gran partitura bachiana es en realidad una obra científica, de soluciones poco menos que matemáticas que
resolvió de la manera más lógica el problema del temperamento o afinación de los sonidos. En el Libro I, publicado en
1722 en Cöthen, se puede leer,
y ello nos aclara por dónde iban
los tiros del Cantor: “El clave
bien temperado, o preludios
y fugas en todos los tonos y semitonos, todos ellos con la tercera mayor o do, re, mi, y con la
tercera menor o re, mi, fa. Para
la práctica y el provecho de jóvenes músicos deseosos de instruirse y para recrear a aquéllos
que son ya duchos en este
arte”. Preludio, forma libre,
suerte de improvisación, y
Fuga, la pieza arquitectónica
por excelencia, capaz de desarrollar varias voces al mismo
tiempo y que para Schumann,
gran amante de la obra, constituía una verdadera partitura
de carácter en el más elevado
sentido de la palabra. La afinación, de la manera en la que
finalmente la fijó Bach, con la
división del tono en dos partes iguales, era sin duda necesaria para la ejecución de esas
piezas, que recorren, pues, todo
el ciclo de las tonalidades mayores y menores.
Anotemos que Aimard estará también con la misma obra
en Oviedo (Auditorio Príncipe
Felipe, 9 de enero), San Sebastián (Kursaal, 11) y Barcelona (Palau de la Música, 15)
y que presentará su grabación
con Deutsche Grammophon
de esta monumental partitura. ARTURO REVERTER
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la crisi, decideixen canviar el món passant a l’acció. Gemma Brió, Pablo
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FRECUENCIA: Diario
Lammers, Sergio Matamala i Concha Milla donen vida a persones a les
PÁGINAS: 67
O.J.D.: 89305
quals la crisi els ho ha pres tot i han decidit deixar de queixar-se i actuar.
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Música

concert amb dudamel
PalaU de la Música - barcelona
Dissabte 17 de gener / a les 20.30 hores
compra d’entrades a la web www.tresc.cat

70 €
20%

El prestigiós director Gustavo Dudamel i l’Orquestra Simfònica Simón
Bolívar de Veneçuela oferiran un concert en què tocaran la 5a simfonia
de Mahler. És una de les orquestres més singulars del món, ja que forma
part d’un projecte social d’integració per a joves.
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Conferència dins del cicle Amb veu pròpia,
que repassa la trajectòria de l’escriptora.

Tres relats que et demostraran que de l’hum
a la tragèdia hi ha un pas.
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Pierre-Laurent
Aimard llega con Bach
a los Jornadas de
Piano “Luis G. Iberni”
El francés, considerado uno de los grandes
del momento, ofrecerá un recital con el
“Libro primero del clave bien temperado”

Un accidente en Santa M

Las Jornadas de Piano “Luis
G. Iberni” retoman su actividad
tras la pausa navideña con un recital del que está considerado como uno de los grandes intérpretes
de la actualidad, el francés PierreLaurent Aimard que ofrecerá un
recital con el “Libro primero del
clave bien temperado” de J. S.
Bach como argumento. El concierto (hoy, 21 horas, Auditorio
Príncipe Felipe) será uno de los
cuatro que el solista ofrecerá en
una gira española que incluye el
Auditorio Kursaal de San Sebastián, el Nacional de Madrid y el
Palau de la Música de Barcelona.
Sus interpretaciones al piano
de la obra de Bach están consideradas como una referencia internacional.
Cada temporada Pierre-Laurent Aimard actúa en las mejores
salas del mundo con grandes orquestas y directores como
Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Peter Eötvös, Sir Simon
Rattle y Esa-Pekka Salonen. Ha
creado, dirigido y actuado en varias residencias, incluyendo proyectos en el Carnegie Hall, Lincoln Center de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, Cité de la
Musique de París, Festival de
Tanglewood y Southbank Centre
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

de Londres. Actualmente es director artístico del Festival de Aldeburgh, donde ha impresionado
al público y a la crítica con su
programación innovadora.
Destacados proyectos actuales
y futuros incluyen recitales en
Londres, Nueva York, Chicago,
París, Tokio, Viena, Pekín y Ámsterdam; también actuará con las
Orquesta Sinfónica de Boston,
Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín y la Orquesta de Cámara de Europa. En otoño de
2014, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera realizó
el estreno mundial del Concierto
para piano de Sir Harrison Birtwistle, ofreciendo actuaciones
también en Oporto, Londres y
Boston.
Aimard ha colaborado con importantes compositores como
Kurtág, Stockhausen, Carter,
Boulez y Benjamin, y especialmente con György Ligeti grabando su obra completa para piano.
Recientemente interpretó la última pieza de Elliott Carter, Epigramas para piano, cello y violín,
que fue escrito para él.
Aimard es catedrático en la Escuela Superior de Colonia y en el
Conservatorio de París.
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Piedramuelle
merezca un c

Los vecinos de San
de Piedramuelle rec
Ayuntamiento la pues
cha de medidas de seg
el tramo de la carreter
634 que pasa por su
–kilómetros que son
dad municipal–. La P
Vecinal de Santa Ma
esta petición al hilo d
que hizo recientemen
de, Agustín Iglesias
sobre la solicitud de
cado de calidad vial p
do a la Organización
de la Salud (OMS).
“Es importante rec
en Santa Marina de Pi
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PROMOCONCERT
"Grans
dxits de la mdsica
de cine; els dies10 i el 22 de
general Palaude la Httsica
~ t’romoconcerl
¯ 20% de dte. per a Grans dxits de
la mdsicade cine, el 10/01/2015 i el
22/01/2015 a les 21h,
La CinemaSymphonyOrchestra presenta
les millors bandessonores de Hollywood:
E~, 17tan~b,Grease,WestS~deStory.,.
www.promoconcert.es
Tel.: 93 29572 O0
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CONCERT

Emili Gispert
portahries
barroquesa
l’Espluga
¯ La Sala Folchi Torres del C~
salet Infantil de l’Espluga de
Francoll acollirh aquest dissabte la representaci6 musical d’unes ~tries barroques.
E1 concert, que anirh a c~r
rec del mfisic tarragon/Emili Gispert, s’inclou dins del ci
cle d’activitats culturals de
tardor-hivern organitzat per
l’Ajuntament de1 municipi.
Gispert, llicenciat en Filologia Anglogerm~nica per
la Universitat de Barcelona,
s’ha obert cam/en el m6ndel
cant clhssic. Va comenqar la
seva formaci6 coma cantant
al Conservatori de Tarragona treballant amb Maria Teresa Catalh i Alan Branch i,
posteriorment,va iniciar una
etapa de perfeccionament
vocal de lamh dels tamb6 tarragonins Josep Benet i Merc~ Obiol.
Gispert ha actuat en esce
naris de les comarquesde Tarragona, per6 tamb6 en d’altres d’importants de Catalu
nya,comel Palau de la Mfisica
Catalana, l’Auditori Nacional
de Catalunya o el Gran Teatre del Liceu,on vaintervenir
en l’Opera-Collage L’homedel
Paraigua,basada en lavida de
Vicent Ferrer.
Ha aprofundit en gbneres
coml’Oratori,la Canq6 Cl~ssica, el Leado el Musical,i ara
portaunarepresentaci6musical d’~ries barroques a l’Espluga, a la Conca de Barberh.
E1 concert comenqar~tales
set de la tardai elpreu de l’en
trada seth de 5 euros. Per als
menors de lz anys, l’entrada
serfi gratu’/ta.-~l, p.
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