
Clausuramonográfica en Torroella con La PKF-Prague Philharmonia

BeethovenenPraga

Años atrás, cuando llegaba una
orquesta a Torroella –Josep Lloret
tiene anécdotas de todo tipo–, ha-
bía casi rogativas enSantGenís por
el buen tiempo, ya que era muy
complicadomontar el escenario en
laplaza;diseñosavanzadosdepan-
tallasacústicasquevieronpasarpe-
ripecias orquestales diversas; algu-
nas recogidas en estas crónicas. Fi-
nalmente llegó el Espai Ter, con
una acústica privilegiada para el
piano.
Torroella dispone de otros espa-

ciosmuyatractivos, casode laFun-
dacióVilaCasas, sededel nuevo ci-
cloSingulars,quetambiénhallena-
doensusconvocatorias; conciertos

de más pequeño formato pero pri-
mera calidadqueatraenamelóma-
nosconmayúsculas.
En este concierto de clausura la

PKF-Prague Philharmonia pro-
puso un intenso programaBeetho-
ven,dirigidaporel jovenMarekSe-
divy, vinculado a orquestas de tea-
trosde supaísChequia.Lo subrayo
porqueseveensutrabajo,enelque
prima la seguridad del compás y
menos el vuelo del fraseo. El pro-
grama Beethoven comenzó con
una piedra de toque como es la
Obertura Egmont op. 84, siguió con
el Concierto n.º 5 (Emperador) en
manos del pianista Igor Ardasev, y
culminó –sin propinas- con la Sin-
foníaheroica.
La orquesta dispone de buenos

músicos, especialmente en cuerda
y algunas maderas, y comenzó la
obertura con algún desajuste en el
ataque inicial (¿acorde o arpegio?)
en un inicio que es clave para la es-
tructura expresiva, en un desarro-
llo inicial en el que debe primar la
cohesión y la tensión y enel que in-
cluso los silencios son puntos de
uniónen funcióndeella.
Yasepercibióaquí–enunmarco

sonoroquecirculóconcorrección–
ladurezade losacentos,eldesequi-
librio entre vientos y cuerda (falta-
ba colchón) que sonaban en dema-
sía,yotrascuestionestambién
evidentes en elEmperador.
El primer movimiento de
laHeroica–comoel resto
de las obras, a tempo rá-
pido– perdió la ocasión
de ser disfrutado, ocupa-
do como estaba el director
en marcar y no en respirar
conjuntamente.
La Marcha fúnebre atemperó el

carácter y comenzó una versión
más clara y profunda, que se trans-
mitióal scherzo,preciso, yal finale.
El Emperador dejó ver a un solista
con posibilidades, pero –al contra-
rio del director– incierto en el diá-
logo con la orquesta, de sonido po-
tente y –algo curioso en estos tiem-
pos– algún que otro fallo; aunque
un mérito fue imponer un tempo
menos abrupto ymás interior en el
adagio.c
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ElpianistaIgorArdasevfueel solistaenelConciertoEmperadordeBeethoven,dirigidoporMarekSedivy

Dirigidaporel joven
MarekSedivy, la
orquestachecaabordó
‘Egmont’, ‘Emperador’
y ‘Heroica’
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Torroella de Montgrí

Un90%deocupación enTorroella
]ElFestivaldeTorroellade
Montgrícerróeldomingosu
38.ªediciónconunaocupa-
cióndel89,8%y9.088especta-
doresensus tressemanasy
mediadeprogramación.Se-
gún informóel festival, ade-
másdeenelconciertodeclau-
suracon laPKF-PraguePhil-
harmonia, enelquehubo
queampliarelaforo,el festival
agotó lasentradasenelcon-
ciertodehomenajeaJoan
Cererols, conelcorobritánico
Tenebrae;en laveladade
músicadecámaraconThe
BrahmsProjecty lacontraba-
jistaUxíaMartínezBotana,y
en los tresconciertosde la
nuevaserieSingularsTorroe-
lla,quesecelebraronenespa-
ciosemblemáticosde lapobla-
ciónampurdanesa.Hablamos
delMuseuPalauSolterra,

sedede laFundacióVilaCasas,
dondeactuaronalviolínLina
TuryEnricoOnofriademás
delensembleL’Apothéose,y
de los jardinesdelPalau lo
Mirador,quefueronescena-
riode l’AccademiadelPiacere
y lacantaoraRocíoMárquez.
El festivalhaapostadopor
intérpretesconsagradosa la
vezqueporprogramaspoco
habitualesyderiesgo.Aparte
de laMissadebatalladeCere-
rols, seescuchó laMisade
réquiemdeTomásLuisde
Victoria; laprimerae infre-
cuenteversióndelMagnificat
deBach,acargodelDunedin
Consort,yobrasdedudosa
atribuciónaBach,porGli
Incogniti conAmandineBe-
yeralviolón.LaAccademia
Bizantinaabrióelcertamen
conAgitata. /M.Chavarría

Clausuradeestaexitosaedicióndel
Festival de Torroella de Montgrí
conunaorquesta checa. Interesan-
te ver cómoel público deTorroella
acude llenando la sala enestas citas
singulares; un público que es orgu-
llodelfestivalydelacomarcaporsu
compromiso con la música clásica
desde que comenzó tan modesta-
menteel festivalen1981,yyapróxi-
mo a la edición n.º 40. Había algu-
nospolíticosconocidos,comolase-
nadoraMarta Pascal, algo también
desubrayar, aver si laarmonía…
Desde sus inicios pasaron mu-

chas cosas; gracias a la acción del
festival una plaza del pueblo se lla-
mó Ernest Lluch, melómano e im-
pulsor de iniciativas importantes
en relación a la recuperación del
patrimonio musical catalán. Todo
untema.
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