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Lisiecki cautiva con Chopin
CRÓNICA El joven pianista canadiense y la Simfònica del Vallés conquistan Torroella

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
TORROELLA DE MONTGRÍ

a
pareció en el escenario 
del Espai Ter y se desató la 
magia. De aspecto angeli-
cal y aire adolescente su 

tierna mirada lo envolvió todo. Jan Li-
siecki (Calgary, 1995) es, a los 20 años, 
uno de los talentos del teclado con 
más gloriosas páginas que escribir en 
el futuro. Nada que no supieran los 
que asistieron a su debut en Palau 
100, aunque en esta ocasión su actua-
ción fue sensiblemente mejor.
 Y es que lo de Torroella era otra 
historia. Un reto. Nada menos que in-
terpretar dos de los conciertos que 
Chopin escribió para el piano y or-
questa con una producción diseñada 
por el festival junto con la Simfònica 
del Vallès, muy bien dirigida por su ti-
tular Rubén Gimeno desde una atina-
da visión del ensamblaje con el solis-
ta. Éxito conjunto, con bravos, silbi-
dos y sincopadas palmas que 
obligaron al artista a ofrecer el  Noc-
turno número 20 y segundo el Vals nu-
mero 2 del autor para compensar tan 
entusiasta acogida.
 Lisiecki, de padres polacos, es un 
especialista en Chopin como ya de-
mostró en Barcelona interpretando 
la integral de los 12 estudios del com-
positor. Pero en esta ocasión, arropa-
do por una implicada sinfónica, su 
prodigiosa digitación y la frescura, 
fantasía y virtuosismo brotaron con 
mucha más intensidad y emoción. Es 
toda una experiencia verle proyectar 
sobre el piano con impecable técnica 
la fuerza de su sentimiento y sinceri-
dad musicales.
 Sudoroso y concentrado volcó so-
bre el teclado, a veces incluso levan-
tándose ligeramente del asiento para 
reafirmar su pulsión, toda la pasión 
interpretativa. Inteligentemente 

contenida, porque Chopin así lo exi-
ge, pero pasión en definitiva para re-
crear obras de tanta profundidad. Y 
algo también importante: hubo quí-
mica entre la orquesta y el solista. Los 
músicos no cesaron de aplaudirle 
tras sus intervenciones y elogiaron 
su actitud sencilla y su encanto per-
sonal durante los ensayos.
 Ese punto de seducción no forza-
da fue otro de los elementos que con-
quistaron a unos espectadores que 
tuvieron desde el primer momento 
la sensación de disfrutar de la más 
completa velada de la muestra, con 

una sinfónica sobre el escenario y un 
diamante aún por acabar de pulir pe-
ro con una personalidad propia que 
le ha de convertir en una de las voces 
del instrumento más notables del in-
mediato futuro.

GRAN MADUREZ / Acostumbrado a los re-
citales en solitario y a compartir su ta-
lento con las mejores orquestas del 
mundo, Lisiecki demostró una gran 
madurez con sus versiones de los con-
ciertos Número 2 en fa mayor y Número 1 
en mi menor. En el inicial viajó con ele-
gancia y claridad expositivas por las 

delicadas texturas, no exentas de vir-
tuosismo, de esta romántica y dramá-
tica pieza en la que destaca el Larghetto 
inspirado en un amor de juventud del 
compositor. En la segunda obra que, 
aunque lleva el número 1 fue la se-
gunda en el orden de composición, re-
sultó brillante la ejecución del Roman-
ce-Larghetto en un ejercicio de belcan-
tismo pianístico, y el Rondo-Vivace 
final, una virtuosa danza rápida que 
pianista y orquesta resolvieron con 
brillantez. Los mencionados bises, 
con el artista en solitario, produjeron 
una verdadera conmoción. H

El pianista canadiense de origen polaco Jan Lisiecki, durante el concierto del martes en el festival de Torroella.

MARTÍ ARTALEJO

El Rototom recula e invita 
de nuevo a Matisyahu
La organización del festival de reggae pide disculpas al músico

SANTOS MARTÍNEZ
BARCELONA

Matisyahu actuará finalmente en el 
Rototom Sunplash de Benicàssim. Si 
acepta la invitación del festival, cla-
ro. Cuatro días después de anunciar 
la cancelación  del concierto del ar-
tista judío por su negativa a pronun-
ciarse sobre el conflicto entre Israel 
y Palestina, la organización ha dado 
marcha atrás. 
 A través de un comunicado publi-
cado en su web, la organización del 
Rototom pide disculpas a Matisyahu 

y lo invita a tocar en el festival el día 
22, tal como estaba previsto desde  el 
principio. 
 El comunicado explica las razo-
nes por las que se tomó la decisión 
de cancelar el concierto: «El Roto-
tom Sunsplash reconoce su equivo-
cación, fruto del boicot y de la cam-
paña de presiones, amenazas y coac-
ciones promovidas por BDS País 
Valencià [siglas de Boicot, Desinver-
sión y Sanción a Israel] al considerar 
que podían alterar gravemente el 
normal funcionamiento del festi-

val, lo que impidió gestionar la si-
tuación con lucidez».
 Esta decisión suscitó muchas crí-
ticas, entre ellas del Gobierno. En 
una nota de prensa, el Ejecutivo re-
probó «la imposición del requisito 
de una declaración pública, que solo 
a él le fue exigida (...) y que cuestiona 
el principio de no discriminación 
que está en la base de las sociedades 
plurales y diversas».
 Matisyahu  escribe letras pacifis-
tas y mezcla en su música el judaís-
mo ortodoxo y la cultura rastafari. 
Cuando se desató la polémica, dejó 
claro su descontento a tavés de Face-
book: «¿A alguno de los demás artis-
tas programados se les ha pedido 
que hagan una declaración política 
para poder actuar? Ninguno se me-
rece que lo pongan en esa situación 
para poder actuar. Más allá de la ra-
za, el credo, la nacionalidad, el nivel 
cultural... mi objetivo es hacer músi-
ca para todo el mundo».  A falta de 
ver si el músico acepta la invitación 
del festival, parece que las aguas 
vuelven a su cauce. H

POLÉMICA CON EL ARTISTA JUDÍO

Matisyahu, en el 2009.

La 23ª 
Schubertiada 
alza hoy el 
telón con un 
gran cartel

C. L. R.
VILABERTRAN

La soprano canadiense Mesha 
Brueggergosman, una de las estre-
llas del circuito operístico interna-
cional y excelente intérprete del 
lied, abrirá hoy en la canónica de Vi-
labertran, la 23ª edición de la Schu-
bertiada interpretando obras de 
Schubert, Ravel y Wagner, acom-
pañada al piano por Justus Zeyen. 
Esta pequeña pero gran cita artísti-
ca, concentrada este año en 10 días 
hasta el 29 de agosto, ofrece una 
programación de gran calidad. En 
ella destaca el estreno, el sábado 
22, de una producción propia de La 
canción de la tierra de Mahler.
 La referencial obra, con arre-
glos de Schönberg, será interpreta-
da por un grupo instrumental diri-
gido por Josep Pons, director musi-
cal del Liceu, el Dalia Quartet y dos 
voces de la talla del barítono Ma-
tthias Goerne y el tenor Charles 
Reid. En la misma velada se ofrece-
rá el Prélude à l’après-midi d’un faune. 
Este reto será el eje de un intenso 
fin de semana que contará, maña-
na viernes, con el barítono Luca Pi-
saroni con un programa de lieder 
de Schubert.

 El domingo 23 será el turno del 
sumo sacerdote del lied, el citado 
Matthias Goerne, que ofrece un re-
cital con obras de Schumann. Pero 
no esta no será la única apuesta del 
género, que contará en esta edi-
ción con la británica Sarah Conno-
lly. La famosa messo interpretará, 
el día 27 junto a Malcom Marti-
neau (piano), un variado reperto-
rio. Un lujo, que se completará con 
la presencia de Dorotea Rösch-
mann cantando a Schubert, Wolf y 
Mahler. Oddur Johnson, ganador 
del Premio Schubert del Concurso 
Viñas, participará también en la 
muestra. La soprano Helena Co-
pons, respaldada por el Cor de 
Cambra de la Diputación de Giro-
na y Francisco Poyato (piano), se su-
mará a la fiesta.
 Los cuartetos Casals, Gerhard y 
Klimt tendrán protagonismo en 
un festival que contará con los pia-
nistas Ivan Martín e Ignasi Cam-
bra. El violoncelista Fermín Villa-
nueva será el artista joven residen-
te y como novedad relevante está la 
programación de dos matinales 
con las Suites para violoncelo de Bach 
a cargo de Arnau Tomàs. H

EN VILABERTRAN

Brueggergosman, 
Goerne y Connolly  
destacan en la cita 
junto a ‘La canción 
de la tierra’
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