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Hespèrion XXI y Jordi Savall
siguen el viaje que losmúsicos es-
pañoleshicieronalNuevoMundo
con el proyecto Folías Antiguas&
Criollas. De l’Antiga Hespèria al
NouMón (día 17), y el coreógrafo
de la Scala deMilán Claudio Bor-
gianni y el bailarín y contratenor
naturalVincenzoCapezzutoofre-
cerán un Stabat Mater de Vivaldi
condanzay teatro (día 18).
El piano llegará con fuerza con

GrigorySokolov(día8),un invita-
do que de hecho ya lo es anual-
mentedelPalaudelaMusica.Pre-
ámbulo –con Benjamin Alard– y
clausura–enhomenaje aAchúca-
rro–estarándedicadosaBach.En
esteúltimolaOrquestadeCámara
Amadeus de la Radio Polaca cele-
brará los conciertos de Bach para
uno, dos, tres y hasta cuatro pia-
nosyorquesta (día20).
Y la cita más curiosa tendrá lu-

gar el día 2de agosto, condos gui-
tarristas procedentes de Alema-
nia y Noruega que han dado con
laspartiturasdeJosepFerreriEs-
teve (Girona, 1835-Barcelona,
1916), guitarrista de éxito y desta-
cado compositor, cuyos manus-
critos autógrafos para dos guita-
rrassehallabanenlaRoyalAcade-
myofMusicdeLondres.
“JensFrankeyJorgenSkogmo,

estos jóvenes guitarristas, contac-
taron con nosotros por Facebook
para ofrecernos la posibilidad de
interpretarlos”, dice Faura. To-
rroella no lo dudó. Había que re-
cuperarla. De hecho, Naxos saca
undiscoconesosconciertos.
Por último, el Fringe, con más

deuncentenardemúsicosencua-
tro días, del 27 al 30 de julio. A la
aventurasesumannuevasinstitu-
ciones educativas: la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía y el
Instituto de la Juventud de Espa-
ña.El presupuesto es ligeramente
menor este año: 463.000 euros,
con un 68% de aportaciones pú-
blicasyun16%privadas.!

Torroellahomenajea aAchúcarro
e inunda las calles conMonteverdi
El festival acoge la integral de obras para guitarras de Josep Ferrer i Esteve

M. CHAVARRÍA
Barcelona

El Festival de Torroella deMont-
grí homenajea este año, en su 37.ª
edición–27/VIIal20/VIII–,al in-
térpreteinternacionalquelehasi-
do más fiel, el pianista Joaquín
Achúcarro,quehaasistidoalacita
sin falta durante un cuarto de si-
glo. Y por otra parte inundará por
undíalascallesdela localidadcon
músicadeMonteverdi,enel450.º
aniversariodesunacimiento.

Musica da camera a Venezia,
Musica per la chiesa & la piazza
San Marco y Vespro della Beata
Vergine... todo ello sonará el 6 de
agostoenTorroellaporelEnsem-
ble la Fenice. Es una idea que le
rondaba al corneta y director del
conjuntoJeanTubéry,consciente
de que Torroella posee enclaves
como el Palau Solterra de la Fun-
dació Vila Casas, la misma plaza

delaVilay,porsupuesto, la iglesia
de SantGenís, que estánpidiendo
agritosunaexperienciaasí. “Con-
virtamos Torroella en una Vene-
ciade laépoca, si al finyal caboen
1272 ya había trovadores en este
enclave”, corroboró entusiasma-
daMontse Faura, la directora del
certamen estratégico del Depar-
tament de Cultura, que según
anunció ayer la Generalitat tiene
esta vez asignada la ayuda no por
un año, sino por tres, lo que le ga-
rantizaunaestabilidad.
No será la única formación de

renombre.El 10de agosto, laAca-
demyofAncientMusic tocarádos
delosConciertosdeBrandenburgo
deBachy tambiénconTelemann,
cuandosecumplen250añosdesu
muerte. Y el ensemble de cámara
de la Academy of Saint Martin in
the Fields se presentará con Ros-
sini, BrahmsyelOcteto enFaMa-
yordeSchubert (día 14).

.

Joaquín Achúcarro será el solista del concierto inaugural ymotivo de homenaje en el de clausura

La neurosis
de Senta

ElHolandéserrante

Intérpretes:ElenaPopovskaya
(Senta),AlbertDohmen(Holan-
dés),AttilaJun(Daland),Timothy
Richards (Erik), ItxaroMentxaca
(Mary),MikeldiAtxalandabaso
(Timonel).
Música:OrquestaSinfónicayCoro
delGranTeatredelLiceu.
Directores:Musical:OksanaLyniv.
Coro:ConxitaGarcía. Escena:
PhilippStölzl.
Lugaryfecha:GranTeatredel
Liceu(2/V/2017)

JORDI MADDALENO

La última vez que sonó la impac-
tantemúsica deElHolandés erran-
te en el Liceu fue con la orquesta y
coro del Festival de Bayreuth, en
versión de concierto, en diciembre
del 2012. Fue una visita histórica
que dejó una memoria imborrable
para este título, el tercero menos
visto de la obra canónica de Wag-
nerenlahistoriadelteatro.Lanoti-
cia artística de esta producción ha
sido el debut en el foso, y suprimer
título de Wagner, de la ucraniana
Oksana Lyniv (Brody, 1978), direc-
tora musical emergente quien ha
demostrado cualidades e intencio-
nes.Laprimeramujerenlahistoria
del Liceu en dirigir una ópera de
Wagner, no comenzó de la mejor
manera,oberturasin fuerza,donde
faltó musculatura y tensión. Pero
Lyniv, consiguió hilvanar las casi
doshorasymediadeóperasininte-
rrupción, demostrando buena es-
cuelayestilo.
Brilló la orquesta sobre todo con

los números corales, bravo por el
trabajo de Conxita García en un tí-
tulodondeelcoroesunprotagonis-
ta más. Si bien el sonido tendió al
forte, metales, vientos y cuerdas
arrollaron en más de un momento
al Holandés, poco favorecido por
unaproducciónquelomantieneen
un segundo plano, dos de los tres
actos de la ópera. Albert Dohmen
demostró sus tablas como eminen-
tewagneriano, pese a que la voz ya
suenamateyelregistroagudopier-
decalidad,conunHolandésmadu-
ro y hastiado, quien mantiene un
timbre y color ideal para el rol. El
debut en Barcelona de Elena Po-
povskaya como Senta fue sonoro y
sin fisuras, pero sin atención a los
detalles y expresivamente dema-
siadoparca, conundúo totalmente
descompensado con Dohmen por
la separación física entre ambos.El
Daland de Attila Jung fue contun-
dente, con ese carácter buffo reco-
nocible aún de fraseo poco elegan-
te.MetálicoysecoelErikdeTimot-
hy Richards y adusta la Mary de
Itxaro Mentxaka. Expansivo y se-
guro el vistoso timonel del debu-
tante tenor vasco en el Liceu,
MikeldiAtxalandabaso.
La producción tiene la virtud de

mostrar una escenografía clásica y
pictórica,dondelasneurosisdeuna
Senta que conserva la inocencia de
su niñez, se ve incapaz de crecer y
aceptar la realidaddeunpadreque
la trata como una mercancía más.
La lectura burguesa-freudiana de
Stölzl,funcionaconefectividad.Tí-
midosaplausosenelestreno, ladu-
ración sin pausas pareció pesar en
el público, a pesar de ser deseo del
propio Wagner representarla sin
solucióndecontinuidad.!

CRÍT ICA DE ÓPERA

RochayerenelCercledelLiceuentreJoanOlleryJosefinaBas
M. CH.

Jordi Roch, elmásmúsico de losmédicos

Poseeunadeesasmemorias
privilegiadasqueparecen
ganarcon losaños, yunexten-
soe interesanteanecdotario
conelquehacerlabrillar.Lo
vieronayer losasistentesa la
comida-coloquioque lededicó
elCercledelLiceualmédicoy
gestormusicalJordiRoch
(Barcelona, 1931), almaeméri-
tadeJuventudesMusicales, ex
residentedelConsejo Interna-
cionalde laMúsicade laUnes-
co... y ahoracatalizadorde la
AssociacióFranzSchuberty
de laSchubertíadadeVilaber-
tran... “una jubilación–dice–
muyhonrosa”.

Todoelmundosalióde la
comidasabiendounpocomás
de lahistoriade lavidamusical
barcelonesa,de laqueRochha
sido fervienteactivista; ycon
unamayorconcienciade la

vertientepedagógicaqueél
mismo impulsódesde la redde
JuventudesMusicales.
“La formaciónquerecibí es

unacaracterísticademiperso-
na, fui aunaescueladonde la

músicaeramuy importante, y
yasabemosporcientíficos
americanosquenuestros
hemisferioscerebrales se
conectanporunas fibrasquese
desarrollanmuchomediante
lamúsica”.Así comenzaba la
charlaeldoctorRoch, elmás
músicode losmédicos, como
sedefineasímismo.Yestono
esbaladí,puespacientescomo
FredericMompouoXavier
Montsalvatge“sabíanque
cuandomehablarandesus
problemasyono losconsidera-
ríadeotragalaxia”. Serápor la
edadque leacechan loshome-
najes.ElbarítonoMatthias
Goerne lehizoel suyohaceun
pardeaños.Ayer,ufanoporel
25.º aniversariode laSchuber-
tíada,Rochrespondióa pre-
guntas... ¿Cómovequeun
músico jovenes tanbueno?
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