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Cautivador 
Robert King
CRÓNICA Su grupo y Doyle triunfan 
en Torroella con obras del barroco 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
TORROELLA DE MONTGRÍ

Intenso y rico fin de semana 
musical en Torroella. La maes-
tría interpretativa de The 
King’s Consort y la soprano 
Julia Doyle, con el referencial 
clavecinista Robert King al 
frente, cautivaron el sábado 
con un repertorio barroco ins-
pirado en la influencia italia-
na en Händel. El domingo fue 
el turno de Lucerne Festival 
Wings, grupo de solistas de 
viento de la orquesta del festi-
val suizo, y el pianista Enri-
que Bagaría con un programa 
encabezado por el Quinteto pa-
ra piano, oboé, clarinete, trompa 
y fagot, joya camerística de 
Mozart.
 Esta oferta completó una 
gran semana del festival que 
contó con el aplaudido debut 

en España de la soprano Anna 
Prohaska. Esta apuesta no ha 
eclipsado la presencia de la 
formación de King. El músico 
británico y su grupo instru-
mental dieron una lección de 
estilo, con el delicado respal-
do de Doyle, una soprano de 
voz pequeña pero exquisita 
técnica, impecable fraseo y 
profundidad discursiva. Su 
canto, en perfecto diálogo 
con el grupo instrumental, 

inundó de belleza el Espai 
Ter proyectando contenidas 
ornamentaciones en sus ver-
siones de las obras de Hän-
del tanto la de la ópera Alcina 
como las del oratorio Esther 
o el motete Silete venti.
 La jerarquía de los músi-
cos se vio reflejada en los 
conciertos de Vivaldi, Albi-
noni y Corelli y en la Chacona 
en sol menor 2 de Purcell. Des-
lumbraron la oboísta Fran-
cesc Norbury y el primer vio-
linista Huw Daniel.  
 
MOZART / Algo parecido ocu-
rrió el domingo. En un pro-
grama de altura, Laura Ruiz 
(clarinete), Lucas Macías 
(oboe), José Vicente Castelló 
(trompa) y Guilhaume San-
tana (fagot) acreditaron la 
calidad de los músicos de 
aquí que hacen carrera fue-
ra, en conjunción con un se-
guro y sensible Enrique Ba-
garía. El quinteto de Mozart, 
tal vez la mejor obra came-
rística de Mozart, consiguió 
un equilibrio interpretativo 
que no se acabó de lograr del 
todo con el otro quinteto, de 
Beethoven, o en el Trío para 
piano, oboe y  fagot, de Poulenc, 
en parte por una superior 
proyección sonora de los ins-
trumentos de viento.  H

Lucerne 
Festival Wings y 
Enrique Bagaría 
completan una 
gran semana en 
la cita clásica

La formación The King’s Consort, apuesta ganadora en Torroella.

MARTÏ ARTALEJO

1,6 mILLoNEs

‘Misión: 
imposible’ lidera 
la taquilla
Misión: imposible. Nación secreta, la 
quinta entrega de la saga con Tom 
Cruise de nuevo como protagonista, 
se ha alzado con el primer puesto de 
la taquilla española con 1,6 millo-
nes de euros de recaudación el fin de 
semana, desplazando a Del revés, se-
gún Rentrank. Del revés baja a la se-
gunda posición con 1,1 millones. Le 
siguen en el podio  Ted 2, con 0,4 mi-
llones, igual que Ciudades de papel.

PERRo FILÓsoFo

Snoopy celebra 
65 años con un 
filme en 3D
Snoopy, el perro más filosófico, li-
bre e irreverente, creado por el di-
bujante estadounidense Charles 
Schultz, cumple 65 años, una efe-
méride que va a celebrar este año 
a lo grande porque su imagen va 
a ser llevada al cine en 3D, junto 
con el resto de sus amigos, Carli-
tos, Lucy y Linus. Carlitos y Snoopy: 
la película de peanuts es el título de 
esta nueva producción.

A UN CoLECCIoNIsTA

Vendido otro 
lote de Ràfols-
Casamada
Un coleccionista, Enric Casano-
vas, adquirió el pasado viernes  el 
segundo lote de objetos de Albert 
Ràfols-Casamada, que se encon-
traba en los Encants, después de 
que otro coleccionista, Enric Pal-
mitjavila, comprara el primero 
una semana antes. La Generalitat 
analizó el material y los técnicos 
determinaron que el valor patri-
monial del lote era «bajo».

  

  

Caminos que 
llevan a la ELO
CRÓNICA The Orchestra evocó a la 
banda en la Porta Ferrada

JORDI BIANCIOTTO
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Mientras Jeff Lynne se piensa 
si reflotar o no de forma esta-
ble la Electric Light Orches-
tra, tras la fugaz reaparición 
de hace un año en Hyde Park, 
Londres, uno de los exmiem-
bros del grupo, el violinista 
Mik Kaminski, sigue aprove-
chando el vacío para sacar 
partido a ese repertorio pop 
de herencia beatleiana, que 
marcó época a caballo de los 
70 y 80. Conciertos como el 
del domingo en la Porta Ferra-
da, que, a través de su intacha-
ble formalidad, no dejan de 
rendir homenaje al gran au-
sente, el señor Lynne, compo-
sitor de todas las canciones.
 The Orchestra es la evolu-
ción de una anterior reunión 
de refugiados de la ELO, la 

Electric Light Orchestra Part 
II, también sin Lynne. Ahora 
ya solo queda Kaminski, pues-
to que el teclista Louis Clark 
ha sido baja recientemente y 
en Sant Feliu ocupó la plaza 
su hijo de idéntico nombre. 
Reproducen el sonido del gru-
po en una notable resolución, 
si bien se echa en falta el sello 
vocal de Lynne, función que 
se reparten el guitarrista Par-
thenon Huxley, el teclista Eric 

Troyer y el bajista Glen Burt-
nik. Cuando las tres voces se 
juntan construyen esas lu-
minosas armonías propias 
de la ELO: lo apreciamos 
pronto en piezas como Sweet 
talkin’ woman, Evil woman y 
Hold on tight. Reflejos de so-
fisticado, sinfonizante, 
rock’n’roll y estribillos me-
lódicamente puros. Los dis-
cos de los que más se alimen-
taron fueron A new world re-
cord (1976), Out of the blue 
(1977) y Discovery (1979).

CONTRA LA LLUVIA / A partir de 
la séptima pieza, Confusion, 
una tenue lluvia inició su 
crescendo y cuando el grupo 
interpretó Livin’ thing y Xana-
du (que en su día cantó Oli-
via Newton-John) el público 
estaba empapado y Albert 
Mallol, director del festival, 
anunció una pausa. Fueron 
solo 15 minutos y el grupo 
volvió para completar el set-
list ante fans remojados pero 
entusiastas. Recuerdos de 
sus diálogos con el prog-rock 
(Mr. Blue Sky, Do ya) y hits co-
mo Turn to stone, Last train to 
London y Don’t bring me down 
interpretados por eficientes 
artesanos que, sin Lynne, 
dieron una sensación de in-
evitable desamparo. H

El grupo acudió 
a sus diálogos 
con el prog-rock 
y rescató éxitos 
como ‘Last train 
to London’

El violinsta Mik Kaminskim, único miembro original de la ELO, y Parthenon Huxley, el domingo.
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