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TheOrchestra sonó en la Porta Ferrada bajo una lluvia que no desanimó al público

Nostalgia de la ELO

El Festival de la Porta Ferrada viajó ano
chea lasdécadasde1970y1980de lama
nodeTheOrchestra, un grupoqueman
tiene vivo el espíritu de lamíticaElectric
Light Orchestra. No está, entre sus inte
grantes, el músico británico Jeff Lynne,
líder y alma mater de aquella banda que
se había propuesto el no poco ambicioso
reto de crear un nuevo sonido partiendo
dellegadodelosBeatles.Seguramenteno
loconsiguieron,peromientraslointenta
ban el talento de Lynne proporcionó un
puñado de excelentes canciones que en
su día llevaron a la ELO, como también
era conocido el grupo, a vender más de
cincuenta millones de discos. Esas can
ciones fueron las que sonaron anoche en
Sant Feliu de Guíxols, en un ejercicio de
nostalgia que fue recibido con entusias
moapesardelalluviaquecayóduranteel
recital–yqueobligóainterrumpirloafal
ta de cuatro canciones para el final– por
los espectadores que prácticamente lle
naronelauditoriosituadoenelpuertode
la localidad gerundense, y que escucha

ron lasúltimas cancionesdesde laplatea,
con los paraguas abiertos, después que
cerraran los palcos y las gradas superio
resparaevitarresbalonesenelsuelomuy
mojado.Unatenacidaddelpúblicoque la
bandaagradecióal finaldel concierto.
TheOrchestracuentacondosantiguos

integrantes de la formación original de
Electric Light Orchestra, Mik Kaminski,
infatigable e inconfundible con su violín
eléctrico de color azul, y el teclista Lou

Clark, encargado además de los arreglos
demuchostemascompuestosporLynne.
Pero ayerClark fue sustituidopor suhijo
Louis Clark Jr. El resto demiembros del
grupo (Eric Troyer, Parthenon Huxley,
Gordon Townsend y Glen Burtnik) son
músicos excelentes y muy experimenta
dos que han formado parte de alguna de
lasreencarnacionesquehaexperimenta

do laE.L.O. en losúltimosaños,hasta lle
gar aestaTheOrchestraqueanochedes
embarcó enSantFeliudeGuíxols conun
sonidoyunmontajequeinevitablemente
transportabanadécadasatrás,cuandolas
melenas y las camisas con cuellos enor
mesdefinían laestéticamasculina.
De hecho, no era otra cosa lo que espe

raban los espectadores, que pudieron re
vivir en directo canciones emblemáticas
de la banda, como Telephone line, Livin’
thing,Hold on tight,Evilwoman,Can’t get
itouttomyhead,Turntostone...Kaminski,
Clark y compañía no aportan seguramen
tenadaalahistoriadelaElectricLightOr
chestra desde el punto de vista creativo,
pero al menos mantienen vivo su legado
musical con interpretacionesdealtonivel
quepermiten a los seguidores de la banda
continuar viviendo la magia del directo
consus temaspreferidos.Así, losmomen
tosálgidosdel recital llegaronconalgunas
de laspiezasmáspopularesdel grupo, co
mo Don’t bring me down, y Last train to
London que el público coreó y aplaudió
con insistencia. AunqueJeff Lynneno es
taba en Sant Feliu de Guíxols, seguro que
se sentiría orgulloso de saber que tantos
años después sumúsica continúa desper
tando pasiones, como quedó acreditado
anocheenSantFeliudeGuíxols.c
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El violinistaMik Kaminski es el único superviviente de la banda original

Ahí estaba el violinista
MikKaminski, único
integrante de la
formación original de la
Electric Light Orchestra

ESCENARIOS

Sílvia Oller
Sant Feliu de Guíxols

Oriol Pi de
Cabanyes

Un inventor
redescubierto

Este 2015 viene a ser también el
centenario de la muerte de Isi
doro de Cabanyes i d´Olzine
lles, inventordemúltiples inge

nios,pionerodelaelectricidadenEspaña
y de la energía solar en todo el mundo.
Nacido en Vilanova i la Geltrú, en 1843,
eraelpequeñodelosseishijosdel ilustra
do Josep Anton de Cabanyes i Ballester,
viajero políglota y coleccionista de arte.
Huérfano de pocosmeses y, bajo la tuto
ría de su tío Joaquín, pintor de paisajes
románticosyprofesoren laacademiami
litar de Segovia, a los catorce años ingre
só en ésta de cadete, como otros de sus
hermanos no primogénitos, y también se
hizo artillerode carrera.
Llegó a general de brigada. Su primer

invento, a los veinticinco años, fue un
“generador de vapor de efecto instantá
neo” por el cual –argumentaba– “se aho
rrarán grandes cantidades de combusti
ble y agua”. Luego patentó un ingenio
destinado a la “fabricación de carbones
artificiales” a base de carbonizar estiér
col y suposterior aglomeración con el al
quitrán de desecho de la fabricación de
gas. Y una “aplicación del gas comprimi
doa la tracciónde los tranvías” (entonces
de tracción animal) “por medio de una
máquina locomóvil”. Y el “Fotógeno”,
“una sencillísima fábrica de gas casero”.
Y el “submarino torpedero artillero” que
noobtuvo laayudadelEstadoquesí reci
bióPeral casi almismo tiempo.

Pionerode laelectrificación,Cabanyes
fue el representante enMadrid de la So
ciedadEspañoladeElectricidad, compa
ñía creada enBarcelona en 1881 de la que
eraaccionista.Al añosiguientemontóun
taller en su casa, que fue –como dijo la
prensa– “el primer local que Madrid ha
visto iluminado con luz eléctrica de una
manera permanente”. Bajo su dirección
se montó también el alumbrado eléctri
co, en substitución del de gas, en el Pala
cio de Buenavista, la sede del ministerio
de laGuerraendondealgunosañosantes
habíamuerto el general Prim.
Le ha recordado en un extenso y rigu

roso trabajo el catedrático de la Politéc
nicadeMadridJesúsSánchezMiñanaen
los Quaderns d´Història de l´Enginyeria
que, bajo los auspicios del Centre de Re
cercapera laHistòriade laTècnica,edita
la UPC en soporte papel y digital. Y tam
bién se le ha dedicado recientemente la
monografía Isidoro Cabanyes y las torres
solares, en coedición del Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Economía y
Competitividad.
A la búsqueda de un sistema de obten

ción de energía sustitutoria del combus
tible fósil, la torre solar Cabanyes –que
combina energía solar, térmica, eólica y
geotérmica–ha sido rescatada del olvido
por la ciencia en Estados Unidos, Cana
dá,AustraliaeIsrael.Concapitalalemán,
se levantó ya hace años una chimenea de
prueba enManzanares y, siguiendo tam
bién el modelo de aquel gran inventor
ahora redescubierto, un proyecto britá
nico prevé levantar una chimenea solar
de nada menos que mil metros de altura
enArizonao enel desiertodeAtacama.

Este año es el centenario de
lamuerte de Isidoro de
Cabanyes i d’Olzinelles,
pionero de la energía solar

King, andQueenDoyle
TheKing’sConsort

Intérpretes:JuliaDoyle, soprano;
RobertKing,claveydirección
Lugaryfecha:FestivaldeTorroellade
Montgrí (8/VIII/2015)

JORGE DE PERSIA

Excelente y grato concierto de Robert
Kingconsupequeñogrupoinstrumentaly
la magnífica soprano Julia Doyle. Verda
dera “princesa” del canto del barroco (la
categoríade“reina”paraProhaskaeramás
bienpublicitario).Ynosólogratosinohas
ta pedagógico, porque dio lugar a diversas
reflexiones. Por lo pronto la cuidada dic
cióndelaDoyle,untimbredelicado,perso
nal,yunaactitudadaptadaalatipologíade
lasobras:nooperísticasinodeoratorioyde

pequeño auditorio, de intentar una comu
nicación con el espectador con naturali
dad,lamayorpartesinleer,muycamerísti
ca además como se vio con claridad en el
motete Silete venti, con delicados matices
en diálogo con los instrumentos (violín,
oboe), subrayando palabras (murmurare)
yestableciendoundelicadoequilibrioenel
conjunto.Variedadsinexcesosquehablan
de la impecable técnica vocal de Doyle en
las necesidades de la partituras del inglés
Händel, sin sopranismosdel bel canto, voz
bien situadaen la gargantaquehacíaposi
ble ladifícilarticulaciónyornamentosque
exigen la técnica y las partituras de Hän
del, de quien cantó arias de los oratorios
TheodorayAthalia, yeseSileteventi.
En este sentido, hay que decir que am

bosconciertos,éstedeKingyelanteriorde
Prohaska, propusieron obras del barroco
poco habituales, caso de la de la Strozzi y

éstasdeHändel, joyasensusgéneros.Yde
agradecer a la sensibilidad de los progra
madores. Ya sabemos que ante las dificul
tades de vender ópera de su tiempo al pú
blico inglés, del cualdependía,Händel lle
vó esas técnicas al oratorio, alcanzando la
gloria eterna conElMesíasde 1741. Ymu
chos programadores compran lo recono
cibleydeéxitocontalderesponderalane
cesidad de taquilla, lo que genera un irre
misible deterioro de los festivales. Feliz
mente Torroella va manteniendo el tipo,
aunquemuchosechamosdemenosalguna
actividadenlaiglesia,dedelicadoentorno.

Donde sí hubo obras de repertorio fue
en la excelente parte instrumental, con la
magnífica oboísta Frances Norbury (Con
cierto en remenordeAlbinoni) y el primer
violínHuwDaniel, cuya exquisita técnica
deja ver la individualidad en el barroco,
biensometidaalconjuntoensusrasgosho
mofónicos y en labrillantepolifoníade los
Largo de Corelli. Muy buen trabajo de
King en la concertación, con su sensibili
dadhabitual,peroechédemenosunatior
baparasostener laarquitecturavertical.c
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