vez dura balada que da qué pensar,: “A
veces se gana y las más se pierde, es
cuestión de suerte ser feliz”.
Luz cantó de corazón, entregada
junto a unos músicos con los que se nota que hay simbiosis, excelentes instrumentistas en un concierto electrónico
donde el alma del rock estaba presente

–”Gràcies a Pep Sala i a Carles Sabaté, aplaudió a rabiar.
Querían más y ella se lo dio. Si pudieen pau descansi”, dijo ella en catalán–.
ra
y sus dos colaboraciones con Pedro
.
Y
como
era
de
suponer,
también
huPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
bo tiempo para esas canciones de siem- Almodóvar, Piensa en mi y Un año de
PÁGINAS:
O.J.D.: 180261
pre –”Un42pasado arqueológico”,
las de- amor. Bises que terminaron con ese lafinió
Casal–,
que
resumió
en
un
popu- mento contenido que es Te dejé marTARIFA: 4860 €
E.G.M.: 690000
rrí, salvando a algunas que ya tienen char y un marchoso popurrí rockero
ÁREA: 226 CM² - 20%
CULTURA
vida propia, como eseSECCIÓN:
rock clásico
que que enardeció a la audiencia.c
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La Akademie für Alte Musik se impone en la noche de Torroella

Dos almas de Europa

de surgir en el Berlín oriental hizo que
no se la conociera demasiado, hasta
que dio el gran salto con el sello HarMaricel Chavarría
monia Mundi. Ayer se desplegó cuan
Torroella de Montgrí
sólida, robusta y germánica es para
abordar un repertorio cien por cien barroco italiano: Tessarini, Vivaldi, CalEuropa, una quimera política, sí, pero
dara, Albinoni y Alessandro Marcello.
sobre todo un mar de fondo cultural,
Lo que en parte del público despertó,
un reflejo de la tradición –especialmenya en la deliciosa obertura de La Strate musical– que mantiene el latido de
vaganza, una sensación de ocasión perla diversidad y pone una y otra vez en
dida... Vamos, que ¿por qué no estaba
evidencia las diferentes formas de senel conjunto explotando su lado luteratir dentro del magma común. Dicho de
no con obras de Bach o
otro modo: no importa los
Händel? Con su concertisiglos que transcurran, la inno Georg Kallweit y la
terpretación de Bach o Hänoboe Xenia Löffler, el condel sigue siendo consustanjunto aplicó su elegancia y
cial a los músicos germaconstructivismo al repernos, algo innato, que se lletorio latino con un resultava en los genes. Y lo mismo
do de incierta sensualisucede con los italianos y
dad.
Vivaldi, por ejemplo. Y eso
¡Ah, Europa! Sin duda
se constata de manera más
sigue siendo Europa. Y no
fehaciente cuando los papeson chorradas. Pero un
les se intercambian y los
conjunto con semejante
unos tocan la música de los
fortaleza y especialidad es
otros, dando lugar –dicen
siempre garantía de calilas almas añoradas de lo gedad. La Akamus se impunuino– a un cierto quiero y
MARTÍ ARTALEJO
so anoche con su gran
no puedo. Pero ¿acaso no es
fuerza y precisión.c
ese el signo de los tiempos? Un momento de la actuación en el Auditori Espai Ter

ESCENARIOS

Eso es lo que se pudo apreciar anoche en el festival de Torroella de Montgrí, en un espacio sin más trampa ni
cartón, esto es, en la desnudez y la
acústica del Espai Ter, sin altares ni arcos eclesiásticos. La magnífica Akademie für Alte Musik Berlín (Akamus)
–a la que se pudo escuchar recientemente en el Palau de la Música Catalana junto a René Jacobs– se presentó
como lo que es, una de las grandes orquestas de música antigua, ya con más
de tres décadas de historia. El hecho
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