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El Quartet Gerhard inicia en Torroella la integral del compositor que vivió oprimido por el régimen soviético

Hablaren la intimidadconShostakóvich
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D imitri Shostakóvich
es el paradigma del
compositor oprimi-
do.Pasósuvida(San
Petersburgo, 1906-

Moscú, 1975) sometido por el ré-
gimensoviéticoque fiscalizabasu
trabajo de manera sistemática.
Todo loqueescribía teníaquepa-
sar por un comité que decidía si
aquello era contrarrevoluciona-
rio y había que censurarlo. El re-
sultado fue un estilo compositivo
muy especial: quería abrazar las
vanguardiasperoque suobravie-
ra la luzyno fueracensurada.

Y si enalgunode sus trabajos se
expresabademanera íntimayau-
tobiográfica era en sus cuartetos
decuerda.ElQuartetGerhardre-
cibióhaceunpardeañoselencar-
go de ofrecer la integral, los quin-
cecuartetosquecompusoShosta-
kóvich. El impulso se lo dio la
Quincena Musical de San Sebas-
tián.Demaneraque,lomismoque
presentanallí, en lacasadeChilli-
da,quehareabiertocomoespacio
del festivalpara laocasión,severá
entresañosconsecutivosenCata-
lunya, en el marco del Festival de
Torroella. Este miércoles tendrá
lugar el primerode los conciertos
de este verano (con los cuartetos
n.º5y3)yeldía17,elsegundo(con
losn.º 1, 6y9).

ElQuartetGerhard –LluísCastan,JesúsMiralles,MiquelJordàyJuditBardolet–enunafotodearchivotomadaenelPalaudelaMúsica
"9#!87687#879

Los violinistas del conjunto,
Lluís Castan y Judit Bardolet,
atienden a La Vanguardia fechas
después de haber tocado en El
Prado para la cena de acompa-
ñantes de los mandatarios de la
OTAN. “NospidieronMozart, al-
go alegre, y tuvo su gracia. Hubo
unpunto enquenos sentimos co-
mo músicos de la corte”, ríe Bar-
dolet. Eso sí, les pidieronque sua-
vizaran el sonido porque los co-
mensales deseaban charlar...
“¡Pero es que tocábamos super
pianissimo!”, lamenta Castan so-
bre esta primera experiencia con
la alta política. “Lo siguiente será
tocarenunbúnker”,bromea.
Si losGerhardseplanteansubir

la cuesta de Shostakóvich es por-

Vic. Inclusohicieronvenir al pro-
fesor que tuvieron en Hannover,
OliverWille.Todoun lujo.
–Shostakóvich se sustenta enel

sentimiento de angustia y trage-
dia –retoma el temaCastan–.Ne-
cesitas mimetizar una emoción
muy clara, existencial: la vida y la
muerte. Y en una situación socio-
política que tiene muchas analo-
gíasconloqueestápasandoahora
enRusia. Él abre el alma y lo hace
deunaformatanclaraquetesien-
tes identificado: hay un senti-
mientotrágicoensumúsicaymo-
mentosdeelevaciónyutopía.

–Sí, es muy extremo: puedes
sentir toda la rabiay ladesespera-
ciónytodalafragilidadtambién,y
esa esperanza. La inmersión que
estamos haciendo nos transfor-
ma.Teatrapa.Yestanactualytan
desiempre...
–Es algo increíble ser capaz de

traducir unas emociones tan di-
versas y complejas en música. Él
pasa por una situación que tú no
hasvividonuncaperotehacesen-
tir comosi lohubierashecho.
–Hoy la gente lo capta mucho

eso, [el abusodepoder]es real.
–Y ese miedo a la impotencia,

de que harán contigo lo que quie-
ranynadie te ayudará.Esunmie-
do que incluso en nuestras socie-
dades occidentales democráticas
la tenemos. Sumúsica es un refu-
gioparasentirquehayunasalida.
LosGerhardhan escogido para

el concierto de este miércoles las
obrasmásimpactantes,lasdedes-
garro total, sin el contraste del las
del día 17, que tiene una primera
parte muy luminosa para llegar
luegoalmuyoscuroN.º9."

“Selecontrolabaloque
escribía,nofueraaser
contrarrevolucionario,
peroloscuartetosson
suladomásíntimo”
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que se sienten en unmomento de
madurez: van a cumplir 13 años
comocuarteto.Peronodejadeser
un reto. Hay que hacerla por lo
menosdurante tresaños.
“Los cuartetos son la partemás

autobiográfica de Shostakóvich,
dondeexpresabasuladomásínti-
mo. En ellos traza un testimonio
de vida”, dice Castan. “En el 3.º
habla de la II Guerra Mundial y
del dolor que le causó... consigue
atravesarteemocionalmente”.
“Cada cuarteto es muy distinto

al resto, son un universo con un
mensaje distinto... algo muy va-
liente”, añade Bardolet, quien
junto a sus colegas ha estado cua-
tro días impartiendo docencia en
la Acadèmia de la Atlàntida de )(* 3#s"u#0t/ '1u$ &%0!u%.32%
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