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INMA SAINZ DE BARANDA

Orozcounióorillas enCapRoig

Festivales de verano

El cantautor Antonio Orozco
volvió anoche a los escenarios
catalanes en el marco de su gi-
ra de presentación del álbum
Dos orillas. Con el auditorio
de los Jardins deCapRoig ates-
tadosdeunpúblico fiel y entre-
gado, el también televisivo ar-
tista ofreció su repertorio con
un tempo y una rítmica más

elevado de lo que suele ser ha-
bitual en él. No sólo canciones
de su mencionado último dis-
co –del que lleva 60.000 copias
vendidas– sino algunos clási-
cos de su repertorio se fueron
sucediendo en una velada en
donde no faltaron las sorpre-
sas, como un dueto con Pablo
López.

Suite Iberia

Intérprete: Luis Fernando
Pérez, piano
Lugar y fecha: Festival de
Torroella. Auditori Espai Ter,
(10/VIII/2014)

JORGE DE PERSIA

La suite Iberia de Isaac Albéniz
(Camprodon 1860 - Cambó-les-
Bains, 1909), es la obra magna del
pianismo español y, como ocurre
con los grandes ciclos de Bach,
considerada una suma del piano
universal. Y en estos días en Cam-
prodon –como cada año– se inter-
pretó una Iberia, en esta ocasión
por un pianista portugués, y al día
siguiente lo hizoLuis Fernando Pé-
rez en Torroella. Hay que señalar
que no es una obra frecuente ni fá-
cil para el público, y no son mu-
chos quienes la han escuchado
completa. Pero el bautismo es im-
prescindible para el buenmelóma-
no, y ha de encontrar –en función
del intérprete, que también sonpo-
cos los que asumen el reto– no so-
lo una gran obra española sino las
esencias del piano del siglo XX
(Messiaen no es ajeno a Iberia).

El diálogo –algo ensombrecido
por una historia de la música aún
mal relatada– entre la obra de Al-
béniz y de Debussy es sustancial,
como lo son ambos en la perspecti-
va de Chopin. Y más aún, en la de
los tecladistas españoles (Scarlatti,
Soler) y franceses del siglo XVIII,
recuperados para nuestra época
por la prédica de Pedrell y de pia-
nistas como Viñes o Nin en el Pa-
rís de comienzos del siglo XX. Así
lo catalán, lo español, se incardina
en una historia universal, lejos del
“españolismo casticista”. Y ésta es
unade las características de este jo-
ven pianista, Luis Fernando Pérez,
que ya nos ha dejado luz en su ver-
sión de Goyescas, y que ahora ha
realizado con el auspicio de la Fun-
dación Albéniz-Escuela Reina So-

fía, una profunda revisión y una
edición accesible a todos por inter-
net, de esta suite Iberia. Y una de
las cosas que llaman más la aten-
ción en esta versión es su elegan-
cia y lejanía de un amaneramiento
españolista, ya desde El puerto, se-
gundapieza del primero de los cua-
tro cuadernos de Iberia.

Porque esta obra, como señala
con claridad Albéniz en la pieza
inicial, es evocación, un concepto
que le acerca al impresionismo y
que le aleja del descriptivismomu-
chas veces españolista y paisajis-
ta. Aquí está el jardín de Rusiñol,
y no el paisaje tópico. Está la pro-
fundidad e interioridad de un len-
guaje que este libro abierto que es
la versión de Luis Fernando Pé-
rez nos ha dejado en evidencia. Sí,
su trabajo de intérprete es respe-
tuoso, hasta se me ocurre albeni-
ciano en el sentido de que su escu-
cha nos lleva a pensar “así lo hu-
biese hecho el autor, con su acen-
drado romanticismo”, al oír la va-
riedad de matices dinámicos del
Corpus Christi; pero no solo eso,
sino los rubatos y ralletandos, la
capacidad de contrastes y evoca-
ción, y el magisterio en el arte de
la variación que muestran mu-
chos momentos de la partitura.

Ypor qué nohablar de la genero-
sa polifonía, del excelente trata-
miento de planos y voces en Tria-
na, de los ambientes armónicos, de
las famosas “resonancias” de que
más tarde habló su discípulo Falla,
y del fraseo potente y a la vez aspi-
rado, nunca a ras del suelo, que vi-
mos en Almería y Triana. Todas
etapas de un viaje estupendamen-
te estructurado por Pérez, que nos
llevó además a una extraordinaria
arquitectura sonora deEl Albaicín,
y más aún a un esbozo de cubismo
que ya estaba gestando el contem-
poráneo Picasso cuando escucha-
mos los planos sonoros de El Polo.
El de Luis Fernando Pérez es un
ejemplo de interpretación en una
obra en que el virtuosismo es esen-
cial pero nunca predominante co-
mo lo es el espíritu.c

Camerata Salzburg

Intérpretes: Patricia Kopatchis-
kaja, violín. Wolfgang Redik,
concertino director.
Lugar y fecha: Festival de
Torroella. Auditori Espai Ter
(11/VIII/2014)

J. DE PERSIA

En los años cincuenta y sesenta,
después de la Segunda Guerra,
surgieron en Europa varias or-
questas de cámara, preferente-
mente de cuerda, que renovaron
repertorios, introduciendo las pie-
zas olvidadas del barroco (Vival-
di, con I Musici, por ejemplo, u
otros autores con la también famo-
sa Los solistas de Zagreb, que diri-
gía el violonchelista Antonio Jani-
gro). Y se abundó en las piezas de
Dvorák y serenatas de Chaikovski
y Mozart en manos de otros con-
juntos que adquirieron fama. Ca-
so de la Camerata Salzburg, que
aparecía con directores como

Paumgartner y Norrington en es-
cenarios internacionales.
Con el andar del tiempo sus so-

listas–grandes violinista de escue-
la romántica– dejaron sus atriles,
pero se intentó conservar en algu-
nos casos lamarca, conmás ome-
nos fortuna. Y así fue en estos invi-
tados al Festival de Torroella que,
creo, deberíamirar un pocomás a
la historia, ya que en estos años es-
tos grupos –incluso los de Berlín–
se hacen y deshacen en función
de compromisos inmediatos, lo
que no garantiza ni el pregonado
sonido ni muchomenos el trabajo
continuado y necesario.
LaCamerata ha tenido ahora fi-

guras que han desarrollado acti-
vidad en el sentido de “desmitifi-
car”, caso de Kavakos (excepcio-
nal violinista en Bartók). Y ahora
parecen seguir en esta misma lí-
nea de vulgarización, con reperto-
rios homofónicos, caso de los arre-
glos de Willner de las Danzas ru-
manas de Bartók, que ahora escu-
chamos en versión muy correcta,
pero por su propia esencia arre-
glística, con ritmo y sin color.

Otros arreglos de mejor prove-
cho hubo en el programa, como
los estupendos que hizo Schön-
berg del Vals rosas del sur de Jo-
hann Strauss, o delVals del tesoro,
porAntonWebern, o deVino,mu-
jeres y canto de la mano de Alban
Berg, ambos discípulos de Schön-
berg. Incluso con armonio, instru-
mento también habitual entre
nuestros modernistas contempo-
ráneos. Finalmente le tocó a unas
danzas de Mozart en versión de
Radauer, que sonaron bien, aun-
que distantes del original.
Hasta aquí un concierto más

del verano aunque del agrado del
público, que lo pasó bien. Incluso
con las monerías de una violinista
virtuosa, Patricia Kopatchiskaja,
que se atrevió con buena técnica
con elConcierto nº 4 en Remayor
deMozart, aunque chirrió con la
partitura y el estilo, haciendo –ya
sabemos el dicho, “para experien-
ciasmejor con gaseosas”–unMo-
zart versión Amadeus, que vale
para el cine y la desmitificación,
aunque poco para el concierto.
Algo importante al menos, ade-
más del entretenimiento, progra-
maron losmuy jóvenes y ejercitan-
tes 10 pequeños valses de Schön-
berg, novedad de agradecer.c
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La batalla entre el gigante de
ventas por internet Amazon y
Hachette, el cuarto grupo edito-
rial en Estados Unidos, ya es
una guerra abierta. Empezó
Amazon, que controla la mitad
de las ventas de libros en un
país dondeno existe el precio fi-
jo, presionando a la editorial pa-
ra que bajara los precios de sus
libros electrónicos y aumentara
el porcentaje a los autores, ya
que el libro digital no tiene gas-
tos de transporte ni impresión.
Para conseguirlo, retrasó la en-
tregade libros deHachette, cor-
tó la posibilidad de encargarlos
por anticipadoy eliminó los des-
cuentos de libros de algunos au-
tores de Hachette, como J.K.
Rowling y Stephanie Meyer.

Hachette reaccionó median-
te un manifiesto firmado por
900 de autores y publicado co-
mo anuncio a página entera en
The New York Times, entre los
que figurabanDonnaTartt, Phi-
lip Pullman, Paul Auster, John
Grisham y Stephen King. En el
texto, los escritores piden a
Amazon “en los términos más
firmes” que dejen de ocasionar
daños almediodevidade los au-
tores “sobre los cuales ha cons-
truido su negocio” y daban el e-
mail de Jeff Bezos, fundador de
Amazon, para que los lectores
le enviaran correos. Hachette
contraatacó dando el e-mail del
director ejecutivo de Hachette
y manipulando una frase de Or-
well comparando la aparición
de librosdebolsillo con los e-bo-
oks. Hay una lucha de fondo:
que la literatura quede o no en
manos de grandes corporacio-
nes sin fines culturales.c
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