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El pianista ruso-lituano Lukas Ge-
niusas protagonizó, con su debut en 
España, la clausura de la 36ª edición 
del Festival de Torroella junto con la 
Orquestra Simfònica del Vallès 
(OSV), dirigida en su despedida co-
mo titular por Rubén Gimeno. La 
muestra ampurdanesa repitió con 
éxito la fórmula aplicada el año pa-
sado, en la que unió al talentoso so-
lista canadiense Jan Lisiecki con la 
orquesta vallesana en un deslum-
brante concierto de Chopin. Geniu-
sas, otra de las jóvenes apariciones 
del firmamento pianístico, demos-
tró que, a sus 26 años, tiene un gran 
futuro por delante.
 
ASCENDENTES / Ha sido un acierto de la 
muestra dar cabida a ascendentes va-
lores combinándolos con figuras con-
sagradas. Tuvo una gran acogida el 
concierto inaugural con la ganadora 
del Viñas, J’Nai Bridges, y el triunfa-
dor de Operalia y del Concurso Caba-
llé, Pene Pati, y lo propio ocurrió con 
el concierto del viernes, que acabó 
siendo aclamado por el público que 
llenaba el Espai Ter.
 El artista se enfrentó a dos obras de 
envergadura del repertorio para pia-

no y orquesta. Tras una interpreta-
ción de la OSV de la obertura de Las bo-
das de Fígaro, empezó con el primoro-
so Concierto número 20 en re menor de 
Mozart, en el que el autor expresa sen-
timientos de profundo calado expues-
tos con una maestría propia de un 
compositor pletórico de madurez. Ge-
niusas, con la mirada sobre el teclado 
en busca de la necesaria concentra-
ción, viajó por los tres movimientos 
de la partitura con rigor estilístico. 

traste del segundo movimiento fue-
ron momentos inolvidables de la eje-
cución de esta magnífica pieza escri-
ta por el autor cuando las tropas de 
Napoleón rodeaban Viena y llegaban 
al sótano donde estaba refugiado el 
compositor los sonoros cañonazos. 
 Visions, una de las Piezas líricas de 
Grieg, puso el broche a una cita que 
ha logrado más de 92% de ocupa-
ción, entre los 14 conciertos de pago 
y los 25 gratuitos del Fringe. H

  

  

Geniusas seduce a Torroella 
CRÓNICA El pianista ruso-lituano y la Simfònica del Vallès cierran con éxito la muestra

Impetuoso, pero con personalidad, al 
artista le faltó espontaneidad para co-
municar mejor, pero acabó merecien-
do los aplausos de la entregada sala.
 Con el último concierto para pia-
no y orquesta compuesto por Beetho-
ven, el número 5 en mi bemol mayor, 
Emperador, la orquesta y el solista ajus-
taron un poco mejor sus volúmenes. 
Las largas cadencias pianísticas ini-
ciales subrayadas por los poderosos 
acordes orquestales y el tierno con-

El emergente pianista Lukas Geniusas puso el viernes el broche al festival de Torroella. 

MARTÍ ARTALEJO

mite iniciativas privadas como El 
arca de Zoé. Los políticos prefieren 
aplaudir la caridad que tomar me-
didas. Es muy triste.

–Rodó parte de la película en Chad, 
en aldeas muy pobres y con niños lo-
cales. ¿Se sintió en una posición pa-
recida a la de los protagonistas? 
–Es difícil evitar esa sensación. Un 
rodaje como el de Los caballeros blan-
cos plantea una confrontación en-
tre el primer y el tercer Mundo. Lle-
gamos con nuestras costumbres, 
nuestros equipos carísimos y nues-
tras certezas morales, pero creo 
que fuimos totalmente francos con 
las personas con las que trabaja-
mos. Les pagamos adecuadamen-
te, no por compasión sino porque 
era lo justo, y nunca les hicimos 
creer ni que les íbamos a solucio-
nar la vida ni que nos los íbamos a 
llevar a Francia con nosotros.

–¿Hasta qué punto refleja Los caba-
lleros blancos la realidad del caso de 
El arca de Zoé? 
–Ser fiel a la realidad me importa 
un bledo. Cualquier película que 
recrea un caso real es una ficción, 
una subjetividad. De los hechos se 
encargan los historiadores y los re-
porteros de tribunales. Tendría 
que estar loco para decirle: sí, he 
contado la verdad sobre este caso. 
Quienes se creen en posesión de la 
verdad son los que acaban ponien-
do bombas. Al final, lo único que 
importa de una película es que ha-
ga las preguntas correctas, y que dé 
espacio al espectador para que 
adopte su propio punto de vista. H
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