
44 /  A B C CASTILLA Y LEON JUEVES 7-8-97

Verano en la región

El Ballet Nacional de la República 
de Argentina actuará en Peñafiel

Valladolid. Silvia Santos

I<a villa vallisoletana de Peñariel será el es
cenario en el que actuará el próximo sábado 9 
de agosto el prestigioso Ballet Nacional de la 
República Argentina, un espectáculo in
cluido en los actos programados para la cele
bración de las fiestas patronales de la locali
dad, que serán oficialmente inauguradas en 
próximo 14 de agosto.

A partir de las once de la noche, el estadio 
de fútbol «La Cañada» se llenará con el es
pectáculo del ballet argentino, que en estos 
momentos se encuentra de gira por España y 
actuará en diversas capitales de provincia, 
tras debutar en Galicia. El maestro Miguel 
Ángel Tapia dirige este ballet nacional, que 
está bíqo los auspicios del Gobierno de la ciu
dad argentina de Córdoba y la Dirección Ge
neral de Cultura y Actividades Artísticas. Un 
total de 30 artistas, entre bailarines y mú.si- 
cos, participarán en este macroespectáculo.

El Ayuntamiento de Peñafiel ha dispuesto 
la venta de entradas al popular precio de 300 
pesetas, en un intento de acercar el arte del 
ballet a todos los habitantes de Peñafiel y a 
los numerosos visitantes que en épocas vera
niegas llenan la villa, tal y como aseguró a 
ABC el concejal de fe.stejos de la villa, Miguel 
Angel Benito.
. La iniciativa ha supuesto un aumento en el 

presupuesto que cada año la Casa Consisto
rial dispone para las fiestas de Peñafiel, que 
este año se ha elevado hasta los 16 millones 
de pesetas.

Festejos taurinos, verbenas y desfiles 
amenizarán las fiestas de Campaspero

Valladolid. D. C. L.
Î a localidad vallisoletana de Campaspero 

comienza hoy sus fiestas patronales en honor 
a Santo Domingo de Guznián, que se prolon
garán hasta el próximo domingo 10 de agosto.

El Ayuntamiento de la localidad ha organi
zado para la ocasión una serie de actividades 
culturales, deportivas y sociales que tendrán 
su desarrollo durante las fiestas y conti
nuarán a lo largo de la estación veraniega.

Hoy jueves la plaza Mayor se llenará con 
las peñas, que protagoniz^arán un desfile que 
recorrerá las calles de Campaspero hasta lle
gar a la plaza de toros, donde se cetehrará el 
primer encierro popular. A partir de las once 
de la noche la orquesta «Solera» pondrá el to
que musical a la verbena popular.

Mañana viernes, festividad de Santo Do
mingo de Guzmán. tendrá lugar el segundo 
encierro a las nueve de la mañana, tras el 
cual se celebrará la misa solemne en honor al 
patrón, seguida de una tradicional procesión 
amenizada con jotas castellanas. Los noville
ros Carnicerito de Úbeda y Rafael Tomé inau
gurarán los festejos taurinos lidiando cuatro 
reses de la ganaderías de Hermanas de la Ca
lle de Mojados, durante la novillada que 
tendrá lugar a partir de las 18,30 horas. El sá
bado se celebrarán por la tarde el II concurso 
de corte de novillos, con premios de hasta 
100.000 pesetas para el ganador. El domingo 
los rejoneadores Leonardo Hernández y José 
Prates lidiarán tres novillos el último día fes- 
■ ■■'•o, que se cerrará ron la verbena a la que se 

ruará de poner música la «Colores».

El Otoño Musical Soriano estrenará este 
año una orquesta de cámara propia

Su director, Jesús Angel León, asegura que dará «continuidad y carácter» al feslival
Soria. Milagros Herrada

El director musical del Otoño Musical Soriano, Odón Alonso, presentó ayer en el Ayun
tamiento de Soria lo que será la V edición de este festival, que se desarrollará entre los 
días 13 y 27 del próximo mes de septiembre. La gran novedad este año es la creación de 
la orquesta de cámara Camerata del Otoño Musical Soriano, dirigida por el también 
soriano Jesús Angel León y que estará compue.sta por H  Instrumentos de cuerda.

La idea de esta orquesta surgió en la pa
sada edición como una necesidad de sumarse 
a la tradición seguida por muchos festivales 
de hermanar su nombre al de algunas orques
tas que nacieron en 
su seno. «Para cual
quier festival, dispo
ner de una orquesta 
supone contar con un 
soporte artístico esta
ble que le puede dar 
continuidad y carác
ter, así como un ins
trum ento de propa
ganda para el festival 
y la propia ciudad», 
señalaba Jesús Angel 
León. La cam erata 
del Otoño Musical Su
riana estará com
puesta por 14 instrumentos de cuerda, con 
músicos de reconocido prestigio a nivel inter
nacional y con varios antiguos componentes 
de la Orquesta Nacional de España. «Quiere 
servir a la recuperación del repertorio es
pañol y sobre todo soriano», manifestaba el 
director con respecto a esta nueva camerata. 
Ésta es la razón de que la primera obra que 
interprete sea una composición del maestro 
soriano Oreste Oainarca, que sólo pudo escu
charse el día de su estreno. Con esta obra so 
abrirá el Otoño Mu.sical 1997.

El maestro y director musical, Odón 
Alonso, expresó su sentimiento de .satisfac
ción por el desarrollo del Otoño Musical. «í,os 
cinco años hacen echar una mirada retros-

Odón Alonso

pectiva y estoy verdaderamente asombrado 
por las cosas que se han hecho en el festival 
de una ciudad tan modesta y por otro lado 
con una vocación tan cultural como tiene So
ria». Según manifestó, «la programación de 
este año es la más enjundiosa en cuanto a la 
concentración de obras». Odón Alonso re- 
.saltó la presencia destacada del compositor 
vivo más importante; Krzystof Penderecki. 
que dirigirá a la orquesta sinfónica de Varso- 
via.

En estos momentos, existen seis encargos 
a compositores españoles basados en Soria, 
cuatro de ellos centrados en poetas vincula
dos con la ciudad. La difusión del festival 
también cuenta con la existencia de dos violi- 
nes construidos por Luthiers con el nombre 
Ciudad de Soria.

Sinfónica de Castilla y León
En el festival intervendrán siete importan

tes orque.stas, entre ellas la Orquesta Sinfó
nica de Castilla y León. Así mismo, se lle
varán a cabo cursos sobre la técnica, práctica 
y estética del clarinete y podrán verse exposi
ciones como la que mostrará los diversos ins
trumentos del mundo bajo el título «Miisica 
para ver». AI día siguiente de la inauguración 
intervendrá la Orquesta Sinfónica de Varso- 
via. el jueves 18 lo hará el Cuarteto de Ma
nuel do Falla con el estreno internacional de 
Santiago Lanchares, ConsteláVión V, y el 19. 
bajo la dirección del maestro Odón Alonso. la 
Oniuesla Ciudad de Málaga pre.sentará exclu
sivamente obras de Beethoven.

Castilla y León y Madrid colaborarán para 
recuperar la vía romana de Guadarrama

El Espinar (Segovia). Efe
Las Comunidades de Castilla y León y Madrid suscribieron ayer un protocolo de cola
boración para catalogar y recuperar el camino de comunicación por la sierra de Gua
darrama, conocido como La Euenfría, a través de una calzada romana y un camino 
borbónico, para facilitar el disfrute de los ciudadanos de este patrimonio histórico.

La firma se realizó ayer en el Ayunta
miento del Espinar, en un acto al que asistió 
el consejero de Presidencia de Castilla y 
León. I.saías López Andueza, y los directores 
generales de Patrimonio de Madrid, José Mi
guel Rueda, y de la Comunidad ca.stellano-le- 
onesa, Carlos de la Casa.

En el protocolo se establece que ambos go
biernos regionales manifiestan su interés por 
revitalizar esta vía bistórica, para facilitar el 
disfrute por los ciudadanos de este patrimo
nio histórico.

La primera de las acciones que se llevarán 
a cabo, con una inversión por parte de cada 
gobierno regional de entre 3,5 y 5 millones de 
pesetas, .será un estudio conjunto y una pros
pección de la vía, para luego proceder a su re
cuperación y limpieza, su señafización y su 
adaptación (lara la práctica del senderismn 
cultural.

Entre otros municipios, la vía atraviesa zo
nas de San Ildefonso, Valsaín y Rinfrío, en la 
provincia de Segovia, y Galapagar, San Lo
renzo de El Escorial, Guadarrama y Corcedi- 
11a, en Madrid.

López Andueza señaló en conferencia de 
prensa que este acuerdo está en línea con 
otros firmados entre ambas administracio
nes. como el de lucha contra incendios fores
tales. en el que también participa Caslilla-La 
Mancha, o el plan de accesos al Puerto de Na- 
vacerrada.

Para Carlos de la Casa, el protocolo supeme 
que los trabajos se realizarán de forma con
junta. por el mismo equipo, «con el fin de que 
se hagan de forma coherente».

En el mismo .sentido se expresó .losé Mi
guel Rueda, quien destacó la impnrtauci-' d>' 
la coordinación de andias aulonomias, p:u;i 
llevar a cabo un plan liuico.
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,, FRANCISCO GONZALEZ PASTOR. Dentxo del Festival Intema.-';\  ̂
*' ciónal de Música de Santandei;'-el próximd'martés día 26 de ágos--  ̂
' to, en el Palacio de Festivales de la capital cántabra tendrá lugar 

,un, recital de piano a cargo de Rosa Torres Pardo en el cual se 
estr'eiru'^ la obra «ÍLa fenétre"du feu» del. malagueño Francisco 

; Gronz'Mez Pastor,'cómpositoir y pianista, catedrático de composi- : 
/i^ción  del C óríseruaíorio  S u p erio r  Victoria E ugen ia  de 
'  GránaBa, pieza que óbtuvo^el premio del II Caticurso de Campo- , 
; SÍCÍÓ71 Manuel Valcárcel correspondiente al actual año Í997. 

Completan el ptograma dé toires Pardo piezas de Prokofiev y Gra
nados. Unos días después, el viernes 29 volverá a tocar «La fené- 
tre du feu» én una de las sesiones del IV Festival de Música de 
La Gonma juntó a corriposiciones de Schubert y Granados. ■ • ■

B INTERMEZZO N“ 5.'Acusamos recibo de este último número 
aparecido dé la revista de niúsica «Intermezzo» que edita el Con
servatorio Manuel Carra.'Son numerosos los profesores .de dicho 
centro que colaboran con artículos, entre otros, María Angeles 
Reinaf Salvador Ruiz, Cristóbal L. García, José Antonio 
Aragón, Pama Coronas y Salvador de Alva, así como alumnos 
y otros profesionales en trabajos de íirdole musical o poética. Se 

-' . incluyen entrevistas a los maestros Jesús López Cobos con 
. motivo del concierto que dirigió a la Orquesta Ciudad de Mála- 

^' ga én abril; que conmemoró el 400 aniversario del Seminario, y 
Salvador de Alva Valdi-via, contrabajo solista y hasta la fecha 
reciente director de" la.Orquesta Sinfónica Provincial de 
Málaga, completándose cón comentarios discográficos, agenda 
musical, pasatiempos, etc.

B ORQUESTA OUbAÓ DÉ MALAGA. A punto de concluii’ sus 
vacácipnes, los profesores de la OCM tendrá un mes de septiem- 

■i bré müy intenso de, conciertos. i
Participa la"'Ór'qüésta^malagueña 
en el campo de coinposición, 
interj^retación y información de 
la m úsica, que se celebra en 
Mollina los días 31 de agosto y 1,

" 2 y 3 de septiembre con concier
to esta última fecha en la Cole
giata de Anteqüérabajo la direc
ción de Pedro Halffter Caro e 

' inten:)rétacióii’dé obras de Cris
tóbal Halffter Jiménez-Eñciná y 
Brahms. El 16 en el Teatro^Cer- 

* vantes, coñciérto de presenta
ción de la temporada en uiüón 
del Coro de Opera de Málaga. El
titülarT'inaestro Odón Alonso, ■ - . ■ - ■ . . . ;

. dirigirá ese programa que incluye composiciones de Beethoven,
. Haeiidel, Turina, Brahms, Álbéniz, Rimsky Korsakov y Borodin.

Odón Alonso *

E FESTIVALES PARA LA OCM. Y posteriormente participará la 
Orquesta Ciudad de Málaga en la quinta edición del Otoño 
Musical Soriáno los días 19 y 20 de septiembre, así comó en el 
13" Festival internacional de Música Contemporánea de Alicante 
los dias 25 y 26 del mismo mes. Odón Alonso, también director 
del (Otoño Musical Soriano, dirige un monográñco Beethoven 
(«Egmont», «Concierto n.° 4» para piano y orquesta y «Quinta 
Sinfonía») con Joaquín Achúcarro como solista; y Pedro Halff
ter Caro el otro programa y obras de’Cristóbal Halfftér y Brahms. 
Los mismos directores se distribuyen los conciertos de Alicante, 
en el caso de Alonso la OCM tocará composiciones de Oscar 
Esplá, Gabriel Fernández Alvez, Orlando Jacinto García y Bela 
Bartok; y en el de Halffter Caro se ejecutarán piezas de Franco 
Oppo, Cristóbal Halffter y Karl Anadeus Hartmaim.
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La calidad 
marca la quinta 
edición del 
Otoño Musical 
Soriano

Miguel Frechilla del Rey.
VALLADOUD

Próxima ya la celebra
ción de la V Edición del 
Otoño Musical Soriano, 
que se desarrollará dcl 13 
al 27 del próximo mes de 
septiembre, queremos re
saltar en este comentario la 
importancia creciente de 
este magnífico festival que 
enriquece notablemente la 
vida musical de Castilla y 
León. El maestro Odón 
AlbnsóV creador'alma y es
critor de este ciclo, después-^ 
de los éxitos de las edicio
nes anteriores, ha prepara- 
dó’̂ uná serie de actos de 
verdadera relevancia, des
tacando, en primer lugar, la 
creación de una orquesta de 
cámara, la Camerata del 
Otoño Musical Soriano, 
que dirigirá Jesús Angel 
León, y que hará su presen
tación oficial en la primera 
audición de la serie el 13 de 
septiembre.

Pendreckl
Otros acontecimientos 

que encumbran el festival: 
la intervención de la Or
questa Sinfonía Varsovia, di
rigida nada menos qpcp.Or ' 
el gran composiTorKiysztof 
Pendrccki, hace dos o tres 
años, esta figura suprema de 
la composición europea 
honró Valladolid con su 
presencia dirigiendo la Or
questa Sinfónica de Castilla 
y León, grandísimo hecho 
cultural que pasó desaperci
bido.

Asimismo, destacó el es
treno de Obradek, obra de 
Cristóbal Halffter, homenaje 
a Kafka, que interpretará la 
Orquesta Ciudad de Málaga, 
dirigida por Pedro Halffter 
Caro, hijo del compositor. La 
misma orquesta, dirigida por 
Odón Alonso ofrecerá uno 
de los conciertos más impor
tantes con la colaboración 
del pianista Joaquín Achüca-

Clausura

El Cuarteto Manuel de 
Falla, el prestigioso grupo 
Zarabanda con el gran flau
tista Alvaro Marías, la Or
questa y Coro de la Socie
dad Coral de Bilbao, dirigi
dos por Gorka Sierra, nos 
llevan a una espléndida au
dición de clausura protago
nizada por la Orquesta Sin
fónica de Castilla y León en 
la que tendrá lugar el estre
no mundial del encargo del 
Otoño Musical Soriano, 
una obra para violín y or
questa, de Carmelo Berna- 
ola.

Sirvan estas líneas como 
justa difusión de un hecho 
musical de primer orden, en 
el que vemos cómo la peque
ña y bella ciudad de Soria se 
agiganta con una lección 
ejemplar de inquietud cultu
ral digna de la admiración de 
todos.
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La calidad 
marca la quinta 
edición del 
Otoño Musical 
Sorlano

Miguel Frechilla del Rey.
VALLADOLID

Próxim a ya la ce le b r a 
ción  de la V E d ic ión  del 
O to ñ o  M u sica l S o r ia n o , 
que se desarrollará del 13 
al 27 del próxim o m es de 
septiem b re, querem os re
saltar en este com entario la 
im portan cia  crec ien te  de 
este m agnífico festival que 
enriquece notablem ente la 
vida m usical de C astilla y 
L eó n . E l m a estro  O dón  
A lonso, creador, alma y es
critor de este ciclo, después 
de los éxitos de las ed icio
nes anteriores, ha prepara
do una ser ie  de actos de 
verdadera relevancia, des
tacando, en primer lugar, la 
creación de una orquesta de 
cám ara, la Camerata del 
O toño M usical Soriano, 
que d irig irá  Jesú s A n g e l 
León, y que hará su presen
tación oficial en la primera 
audición de la serie el 13 de 
septiem bre.

Pendrecki
O tros acontecim ientos^ , 

que encumbran el festivaiíJ* 
la in terven c ión  de la 
questa Sinfonía Varsovia, d i  
rigida nada m enos que ngf

. . , g l  .

í  ü f  o p é a’
Honró V a lla d o lid  con su 
presencia dirigiendo la Or
questa Sinfónica de Castilla 
y L eón, grandísim o hecho  
cultural que pasó desaperci
bido.

Asim ism o, destacó el es
treno de Obradek, obra de 
Cristóbal Halffter, homenaje 
a Kafka, que interpretará la 
Orquesta Ciudad de Málaga, 
dirigida por Pedro Halffter 
Caro, hijo del compositor. La 
misma orquesta, dirigida por 
Odón A lonso ofrecerá uno 
de los conciertos más impor
tantes con la colaboración  
del pianista Joaquín Achúca-

Clausura
E l Cuarteto M anuel de 

Falla, el prestigioso grupo 
Zarabanda con el gran flau
tista A lvaro Marías, la Or
questa y Coro de la S ocie
dad Coral de Bilbao, dirigi
dos por Gorka Sierra, nos 
llevan a una espléndida au
dición de clausura protago
nizada por la Orquesta Sin
fónica de Castilla y León en 
la que tendrá lugar el estre
no mundial del encargo del 
O to ñ o  M u sica l S o r ia n o , 
una obra para violín y or
questa, de Carmelo Berna- 
ola.

Sirvan estas líneas com o 
justa difusión de un hecho 
musical de primer orden, en 
el que vemos cómo la peque,--; 
ña y bella ciudad de 
agiganta con
ejemplar de,..iií^M 
ral d ig n a> '^ .¿ l^ S í^ lí§ }ríle  
todos.
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MEDIO SIGLO DE OPERA

Manuel Lanza cantará «Las bodas de Rgaro», 
de Mozart, y «Faistaff>, de VerdI

Las  bodas de Fí
garo» de Mozart, 

en una nueva producción 
de Emilio Sagi, abre el 
próximo domingo los ac
tos conmemorativos del 
cincuentenario del Festival 
de Ópera del teatro Cam- 
poamor de Oviedo, que 
organiza la Asociación As
turiana de Amigos de la 
Ópera. Una «Manon» de 
Masenet protagonizada 
por Victoria de los Ángeles 
y Manuel Ausensi supuso 
el comienzo de una activi
dad que se ha mantenido, 
contra viento y marea, en 
la.capital del Principado. 
Por el escenario del coli
seo carbayón han pasado 
destacadas figuras de la . 
lírica, como Mario del Mó- 
naco. Cario Bergonzi, Lu
ciano Pavarotti, Renata 
Tebaidi, Cornell Me Neil, 
Mirella Fren!, Renato Bru- 
son, Sherrill Miines o 
Magda Olivero, además 
de todos los grandes in
térpretes españoles.

En este año el festival

se configura con un carácter 
muy especial. Asi la nueva .•■ 
producción de «Las bodas 
de Fígaro» de Mozart (14 y 
16 septiembre) comandada 
por Sagi, se realiza con un 
reparto compuesto exclusi
vamente por cantantes es
pañoles,entre los que des
tacan Manuel Lanza, Ana 
Rodrigo, Isabel Monar, Car
los Chausson y Lola Casa
riego. La escenografía es del 
ovetense Julio Galán, mien
tras que en el foso estará 
Maximiano Valdés, titular de 
la Crquesta del Principado.

Por fin «Falstaff» de Verdi 
podrá verse en el Campoa- 
mor, después de más de 
cien años desde su estreno, 
en la producción que Luis 
Iturri hizo en su día para el 
Teatro Arriaga (26 y 28 de 
septiembre). Protagonizada 
por Juan Pons, famoso por 

' su versión del personaje 
shakespeariano, cuenta'con 
un importante cartel en el 
que intervienen Manuel 
Lanza, Miguel Ángel Zapater, 
liona Tokody, María Gallego

y Sarah Waiker. En el foso, 
-•Giuliano Carella.

Ctro título verdiano,.«La 
traviata», en una producción 
propia creada hace cinco 
años, será dirigida por el 
tándem David Parry/Horacio 
Rodríguez Aragón. El reparte 
viene encabezado por Rore- 
lla Buratto, que sustituyó 
hace un par de años «in ex- 
tremis» a Cheryl Studer en la 
Zarzuela. Junto a ella Fer
nando de la Mora y Antonio 
Salvadori (6 y 8 de octubre). 
Cerrará el Festival, una se
mana antes de la entrega de 
los Premios «Príncipe de As
turias», «Carmen» de Bizet 
(18 y 20), que contará con 
un montaje propio, al des
colgarse Cviedo del pro
yecto del Paiau de Valencia. 
Entre ios protagonistas figu
ran Doris Soffel, Luis Lima, 
Joanna Borowska y Boris 
Martinovic. El montaje y la 
dirección de escena corres
ponden a Julio Galán, mien
tras que la parte orquestal 
correrá de nuevo a cargo de 
Max Valdés.- L. G. I.

EL OTOÑO SORIANO 
SE VISTE DE ESTRENOS

Ma ñ a n a  sábado, día 13, con la 
continuada y plausible orga

nización del Departamento de Cultura 
del Ayuntamiento de Soria, será 
inaugurado el «V Ctoño Musical 
Soriano», con la presentación de una 
orquesta de cámara que lleva como 
título el del Festival, situando como 
concertino-director a Jesús Ángel 
León. La proverbial inquietud progra- 
madora del director musical del ciclo, 
Cdón Alonso, puede observarse nue
vamente, así como la actuación del 
domingo siguiente, de la Crquesta 
Sinfonía Varsovia, que, entre Schubert 
y Beethoven, incluye la «Sinfonietta 
para cuerdas», en sesión dirigida por 
el propio compositor polaco, Krzysztof 
Penderecki.

Estos dos conciertos conforman una 
primera parte del «Ctoño» soriano, si
tuando a la segunda, iniciada el jue-. 
ves, día 18, con la actuación de un ti
tulado Cuarteto Manuel de Falla, en la 
que se incluye el estreno.mundial de 
«Constelación V», de Santiago Lah- 

; chares. La Orquesta «Ciudad de Má- 
■ laga» será protagonista de los dos si

guientes conciertos: el del viernes in
mediato, con un «Programa 

•38

, Beethoven» que, bajo la batuta de 
Odón Alonso, contará con la cola
boración de Joaquín Achúcarro, y 
el del sábado 20, en el que se es
trenará en España, dirigida por Pe
dro Halffter Caro, «Odradek», de 
Cristóbal Flalffter, íruto de un 
encargo homenaje a Kaíka, reali- 

■ zado por la Filarmónica Checa.
Plasta el jueves, día 25, no será 

reanudado el festival soriano, 
cuando el prestigioso grupo «Zara
banda», que dirige Álvaro Marías, 
será protagonista de un sexto con
cierto, siguiendo el séptimo del vier
nes con una sesión cuya importan
cia se desprende de su enunciado: 
«Concierto de niños para niños», a 
cargo de la Crquesta y Coro de la 

• Sociedad Coral de Bilbao, dirigida 
por Gorka Sierra.

La clausura, en el 27, sábado, 
contará con la actuación de la Sin
fónica de Castilla y León, bajo la ■ 
batuta titular de Max Bragado y la 
colaboración solista del violinista, 
Vicente Huerta, estrenando una 
obra-encargo del festival, firmada 
por Carmelo Bernaola.- Antonio 
IGLESIAS Penderecki dirigirá su «Sinfonietta para cuerda»



La música. El otoño. Soria
La ciudad castellana alberga la quinta edi
ción del Otoño Musical Soriano entre el 13 
y el 27 de septiembre.

En líneas generales el festival ha ganado mucho res
pecto a ediciones anteriores, y especialmente en lo 
sinfónico donde este año el protagonismo absoluto 
recae en Krysztof Penderecki. En los últimos tiempos 
el maestro polaco visita con frecuencia nuestro país 
donde se le quiere y se le admira. En Soria estará al 
frente de la Orquesta Sinfónica de Varsovia para dirigir 
su Sinfonietta para cuerdas además de la Quinta de 
Schubert y la Tercera de Beethoven.

Repite la Orquesta de Castilla y León con su titular 
Max Bragado Darman y el violinista Vicente Huerta 
Faubel, ganador del II Concurso "Ciudad de Soria", 
estrenando la obra que ei Otoño Musical ha encarga
do a Carmelo Bernaola.

La tercera gran formación presente en el festival es la 
Orquesta Ciudad de Málaga. Su titulan Odón Alonso, 
dirigirá un integral de Beethoven similar al que abrirá la 
temporada en la ciudad andaluza: la obertura  de 
Egmont, la Sinfonía n°5 y el Concierto para piano n%  
también con Joaquín Achúcarro como solista. Más inte
resante aún es el programa que la OCM ejecutará bajo 
la batuta de Pedro Halffter Caro: la Segunda de Brahms 
y el estreno en nuestro país de Odradek, la obra de 
otro Halffter Cnsíóbal, homenaje a Franz Kafka.

En lo camerístico, una 
buena noticia: el naci
miento de la Camerata 
del O toño  Musical So
riano. El festival se inau
gura con la presentación 
oficial de esta nueva for
mación que dirige jesús 
Angel León, y que ofre
cerá obras de Grieg,
Oreste Camarca y Tchai- 
kowsky. Destacables tam
bién las actuaciones del 
Cuarteto Manuel de Falla 
y del grupo Zarabanda, 
bajo la dirección de A l
varo Marías.

La iniciativa de acercar 
la música a los más pe
queños continúa en la 
quinta edición del festival
con los "Conciertos de niños para niños", que en esta 
ocasión ofrecerá la ópe. '̂a de Süssmayr El cumpleaños 
del abuelo, por la Orquesta y Coro de la Sociedad 
Coral de Bilbao.

Las actividades se completan al margen de lo ccncer- 
tístico con el curso que Adolfo Garcés impartirá sobre 
"Técnica, práaica y estética del clarinete", y la exposi
ción "Música para ver: Instrumentos del mundo", que 
reúne hasta 250 instrumentos ae todo el mundo. ■

El compositor Krysztof Penderecki 
en una reciente visita a Madrid

Buenos tiempos para la lírica española
Nace en jerez el Festival de Teatro Lírico 
Español, una nueva oportunidad para la 
ópera y la zarzuela españolas.
La primera edición de este O toño Lírico jerezano 
viene a sumarse a otras iniciativas recientes que están 
contribuyendo de forma más-que loable a la revitaliza- 
ción de la lírica española. Una bocanada de aire fresco 
para nuestra zarzuela y sobre todo para nuestra vili
pendiada producción operística.

Cuatro títulos constituyen la oferta de este primer 
.^estival de Teatro Lírico Español. El primero de ellos 
no es otro que Los amantes de Teruel de Bretón. Ya 
hemos hablado en nuestras páginas de esta ópera res
catada del olvido; recuerden: una coproducción de la 
red de teatros y auditorios que se enmarca en un pro
yecto para la recuperación de los títulos más significati
vos de la lírica española. La ópera llega a Jerez el 19 de 
septiembre con la orquesta del Ampurdán-Rosellón

bajo la batuta de Carlos Coll, en lo que supone su 
estreno absoluto en Andalucía. A  Los amantes... le 
seguirá La tabernera del puerto de Sorozábal, en una 
producción del Teatro de Madrid dirigida por Pilar de 
la Vega, quien dirigirá posteriormente La rosa del aza
frán de Guerrero. Antes, a principios de octubre, Juan 
Luis Pérez tomará las riendas de la Orquesta del 
Otoño Lírico Jerezano y el Coro del Teatro Villamarta 
para hacer fre.nte a una doble producción de la Ópera 
Cómica ae Madrid: La revoltosa ce Ruperto Chaoí y El 
bateo de Feoerico Chueca. No es un mal comienzo 
para un festival que se plantea la formación y ccnscii- 
dacón de '-ecursos líricos estables con propuestas 
como el concurso de canto para jóvenes con a za.-- 
zuela y la ópera española como elemento temática. 
Además, se anuncian para un futuro inmediato a crea
ción del "Tailer Anoaíuz de Lírica", que estará vincula
do a la Orquesta Joven de Andalucía. a

e m a n o ÍI
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Otoño Musical Soriano

Estreno español de «Odradek», la última 
partitura de Cristóbal Halffter

Excelente concierto de la Orquesta de Málaga, dirigido por el hijo del autor
Soria

La V edición del Otoño Musical Soriano ha aco
gido el estreno español de «Odradek», una parti
tura de Cristóbal Halffter encargo de la Or
questa Filarmónica Checa. El propio hijo del 
compositor, Pedro Halffter Caro, cada vez más

En el centenario de su funda
ción, la Orquesta Filarmónica 
Checa encargó a nuestro exce
lente músico Cristóbal Halffter 
esta obra, cuyo estreno mundial 
ocurrió hace unos meses en 
Praga. «Odradek» es una figura 
de Kafka, con sus dualidades 
«entre un ente / ser» y el propio 
«ser humano»; el compositor, 
con el deseo de «reflejar esas 
constantes dualidades», ha tra
zado una partitura -magistral 
como todas las suyas, anticipé
moslo- con veinte minutos de 
duración, que acaba de recibir su 
esperado estreno en España, 
dentro del V Otoño Musical so
riano, con una magnífica res- 
puesia por parte del público que 
llenó el Palacio de la .Audiencia 
de Soria.

Con una gran plantilla orques
tal que incluye cuatro percusio
nistas (de un gran protago
nismo), Halffter, en ésta su más 
reciente partitura, pane del mis
terio para pronto alcanzar esas 
grandes sonoridades tan suyas, 
que aquí culminan y se reiteran 
sobre los sobreagudos de los vlo- 
lines: lo estrepitoso bien tra 
mado crea unas tensiones de 
enorme poder receptivo. En una 
presupuesta segunda sección, lo 
contemplativo es perfecto con
traste de delicadeza, en cuya su
til orfebrería hallo el punto ál
gido de la composición, como 
puede ratificarse por la genial 
urdimbre de ese espléndido final 
evanescente. El autor, una vez 
más, acierta y nos encanta.

Naturalmente que una obra de 
tamaña complejidad exige una 
masa orquestal de gran cate 
goria y una batuta conocedora 
ante todo, además de conven 
cida. La Orquesta Ciudad de Má 
laga. auténtico lujo para cual 
quier ;;icio. se produjo con v:si 
ble entusiasmo y exceient 
capacidad traductora, dos ex;:": 
mos que aplaudimos también en 
la joven labor del director, ??: iro 
Halffter Caro, estudioso de ;.t ca- 
gina. coiiiDieja nasta io maect- 
ble. quien a estas mn iicicnes 
unía las :¡e la condición fiiiai con 
ei autor interpretada ion ,;1 vti- 
tud de su entrega mioctcn.u.

Con absoluta semandad. Pedro 
Haiffíer Caro, artista capaz ..te 
seguir la brillante trayectoria ía- 
miliar. is un artista nato que

hoy brilla como joven .lirector. 
pero que se revelaría asi en cual
quier campo de la música. .A su 
trabajo excelente traduciendo 
«Odradek». cuanto hizo después 
en su versión de la «Segunda sin
fonía» de Brahms confirma con 
amplitud el vaticinio: posee ner
vio y. llevando la obra de memo
ria, contagia io que él desea, pri
mero a los profesores, luego a los 
oyentes. Su planta es la de un di

asentado dentro del panorama de la dirección 
de orquesta español, ha dirigido este estreno, en 
una sesión celebrada en el Palacio de la Audien
cia de la capital soriana, y en la la que intervino 
también la Orquesta Ciudad de Málaga.

rector y, por ejemplo, el haber 
sabido vencer los escollos del pri
mer tiempo, demuestra ya una 
capacidad indudable. Tiempo 
tiene por delante para vencer su 
lógica timidez, asi como para do
minar excesos y pujanzas que, 
por otra parte, sería grave cons
tatar su inexistencia. El éxito, 
muy grande, le obligó a conceder 
en ("(bis» una excelente traduc
ción del «Tiento y batalla», pá
gina en la que su padre hace mü 
diabluras sobre te.xtos dados, por 
él enriquecidos con genialidad.

Un cuarteto de saxofones de la 
Banda de Música de Soria, que 
dirige José Manuel Aceña, afi
nado y bien empastado, fue el 
artífice del titulado «Precon
cierto», ofrecido a la entrada de 
la sala por jóvenes músicos. Y. 
ya para terminar, la lamentable 
noticia de la suspensión -por di
ficultades en la recepción de sus 
p a rtitu ras- del estreno de la 
obra-encargo del este festival, 
una obra para violín y orquesta 
firmada por Carmelo Bernaola.

Antonio IGLESIAS

Festival de Alicante

Aiianda Dansa inaugura la muestra 
con un fallido «Frankensteiu»

El estreno de un «musical» 
inauguró la XIII edición del Fes
tival Internacional de Música 
Contemporánea que se desarro
lla en -Alicante desde 19S5: 
'Frankenstein», con libreto de 
Rodoif Sirera basado en la no
vela de M. W. Seiley. música de 
Pep Llopis, escenografía de Edi
son Valls y coreografía de Rosán- 
gels Valls. puesto en pie por 
-Ananda Dansa.

El libreto. tosco, resulta
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bles, decididamente ramplona.
La parte instrumental de la 

música se ofrece en grabación. 
Está bien interpretada y bien 
grabada, pero el artificio del pro
cedimiento se e.xtrema cuando, 
al reproducir el sonido, el volu
men no se regula para que se es
cucha bien, sino para no 
abrume, que es lo que pasó en el 
Festival de .Alicante en la noche 
del sábado.

.Ananda Dansa Uce andar a la 
«búsqueda del público» y, a juz
gar por los aplausos recibidos, es 
posible que lo encuentre. .Asi se 
lo deseo, pues el esfuerzo y la 
iignidad artística de la com
pañía .son admirables, pero 
•.^rankenstein» es una obra tá
bida y su elección p,ara inaugia- 
.••ir tiii '.'estival Internacional de 
Ir.'istia f.inteniporánea ha sido

.REÍA DEL BUSTO

Enorme expectación 
en Sarajevo ante el 

concierto de U-2
Sarajevo. Reuter

Sarajevo se prepara para reci
bir mañana al grupo irlandés 
U-2, que ofrecerá el que se ha ca
lificado ya como el mayor con
cierto jamás celebrado en la ciu
dad, y que responde a una pro
mesa ofrecida por el líder del 
grupo. Bono, que aseguró poco 
después de concluida la guerra 
en Bosnia, en 1995, que el con
junto actuaría en Sarajevo. El es-, 
tadio Kosevo será el escenario de 
este macroconciefto, que ha des
perado una extraordinaria ex
pectación. La ciudad se encuen
tra empapelada con carteles 
anunciadores del concierto, al 
que se espera que acudan cin
cuenta mil personas. Los precios 
del concierto son tres y cuatro 
vedes menores que los del resto 
de la gira del grupo irlandés.

Bono, muy crítico con los Go
biernos occidentales durante la 
guerra, estuvo con su mujer, .Ali, 
en Sarajevo poco después de fir
mada la paz. Aunque no actuó, 
prometió que regresaría con su 
banda en 1997.

En una entrevista íeleftinica 
concedida a la telerisión estatal 
bosnia. Bono dijo que si.i^ mú
sica rock se pudiera resuijúr en 
una palabra, ésta debería ser «li
beración». «La música no conoce 
disnsiones políticas, y tiene una 
alegría que ignora fronteras y 
que incluso las derriba, algo que 
siempre hemos pretendido en 
nuestro grupo.».

«Ésta es una ciudad cultural 
para el futuro, y el concierto 
trata de mirar hacia el futuro, no 
hacia el pasado», dijo el can
tante. «Nosotros -añadió- nos 
sentimos muy cerca del pueblo 
de Bosnia. Procedemos de Ir
landa, un pequeño país que ha 
estado también dividido, y trata
mos de alejar nuestro mundo de 
los locos del pasado para ofrecér
selo a los hombres del futuro».

Doscientos cincuenta técnicos 
contratados por el propio grupo 
llegaron ayer a Sarajevo para 
preparar el escenario ^ e  treinta 
metros de altura- en el estadio 
Kosevo, una labor en la que par
ticipan otras cuatrocientas cin
cuenta personas. Los organiza
dores del concieno aseguran que 
U-2 ha invertido cerca de un 
millón de dólares anás de ciento 
cincuenta millones de pesetas) 
en esta actuación. Sesenta ca
miones transportarán todo el 
.material necesario para ei con
cierto.

Trenes especiales llevarán a 
Sarajevo a fans de toda Bosnia, 
así como de las cercanas repúbli
cas de Eslovenia -que no necesi
tarán visado para entrar en Bos
nia- y Croacia.



Primal Scream, Belle & 
Sebastian y Superelvis 
echan el cerrojo al BAM

LUIS i n n A l  GO /M IO U H L JURADO.  Hjirccloiia 
ÍM segunda y úllima noche del Barcelona Acció Musical (BAM) 
llenó el centro de la ciudad de público dispuesto a disfrutar del 
variado programa ofrecido por un festival que «ayer se clausuró. 
Con la estación de Francia convertida en un hervidero, la plaza 
Reial atestada y la dcl Reí poco menos que intran.sitahlc, el BAM 
dejó patente que la curiosidad del aílcíonado no se enfría cuando 
los nombres propuestos no son populares. Así pudieron vivirlo 
bandas como Superelvis, Asían Dub Foundation, Zebda o Belle 
& Sebastian, alguno de los grupos que ayer desperdigaron su mú
sica por las plazas de una ciudad en fiestas.

I'l apartado sensible de la noche 
se refugió como ya es habitual en 
la recoleta plaz;i del Rei. Allí ac
tuaron los barceloneses Sujxirel- 
A’is con un concierto planteado 
desde el lado anguloso y exixírí- 
mental de la música, que logró 
inusitada atención por parte dcl 
numeroso público.

lambicn alú los norteameri
canos lile  Magnctic Fields tini- 
ban de melancolía en una actua
ción muy conveniente para asis
tir a una puesta <lc sol llorando 
la ausencia del ser querido. Más 
tai de fueron las estrellas de la 
noche quienes dieron una vuelta 
de tuerca a los sentimientos más 
temblorosos. Debe ser por lo hú
medo de su clima que los escoce
ses .sean musicalmenle tan lán
guidos, y Belle Se Sebastian fue
ron más escoceses que nunca en 
la plazu del Reí.

Con el espabilado de Bobby

Gillespic a la cabeza. Primal 
Scream demostraron ser más há
biles (pie U2 marcando la [Xírdiz. 
y se marcaron un concierto de 
rock maíjuillado con icchno de 
lo más Iruculento. Y al final re
sultó que el grupo más rockero 
dcl cartel fue quien se llevó el 
gato icchno al agua. Al BAM no 
hay quien lo entienda.

Mientras Pa\il Carrack arra
saba ante l.'i.tMK) i'Hírsonas en el 
Sant Jordi con su pop suave )-»cro 
contundente en la plaza de la 
Catedral, otra multitud esperaba 
a una de las c,strcllas cttbanas dcl 
momento: el .septuagenafio pia
nista RuWn González y. sobre 
todo, al grupo de Jorge Pardo.

Fl público se dejó atrapar 
fácilm ente por los soiics y 
guarachas del pianista cubano 
y un buen grupo de acompa
ñamiento en el que destacó la 
seguridad del contrabajo de

Bobby Gíllespíe. cantante de Primal Scream, en el BAM.
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otro histórico: Cachaito. Tras 
la descaiga enhana el cnoritie 
escenarii' se llenó con una de 
las sonoiitlades más impor
tante de las qne. hoy por hoy. 
nacen en la península: el saxo- 
fonista y (lantisia Jorge Pardo 
con un grup»í de excepción

(|uc incluía al bajista Calles 
Benavent, los |>crcusion¡slas Ru- 
l'cm Danlas y Tino I )i( ¡eraldo y 
la cantaora Ik’Ién Duián I a pla
za se llenó ron un sonido (|uc 
I'artc dcl nanicnco paia buscar 
lili camino piopio a medio cami
no de mil estilos difcicnlc.s.

OTONO MUSICAL 
SORIANO

El Kajliü de 
Ja

Madrid es una de las ciudades 
más abiertas dcl mundo, al que' 
llega no se le interroga por su 
pr('cedcncia o trabajo, se le reci
be desde el primer momento 
como si formara parle de ella. Es 
una metrópolis hecha al respeto, 
a la libertad del individuo. No es 
de c.xtrañar que aquí se organiza
ra hace unos días el concierto ho- 
nieiiajc a Miguel Ángel Blanco, 
cuyo asesinato a manos de los 
perros de ETA ha terminado por 
movilizar a una España qup ya 
no puede callar y que pide la paz 
y la palabra.

.Secuestrar a alguien que tra
baja para la democracia, que de
dica su esfuerzo ai servicio públi
co, que ha optado entonces por 
el bienestar del otro, concederle 
48 horas de vida, pidiendo a 
cambio algo irrealizable por sen
tido común y tiempo real, tratar
le al cabo como a un objeto y no 
como a un .ser humano que lu
cha. disfruta y padece día Ira.s 
día. emboscarle en una muerte 
certera, no es cosa de hombres, 
es co.sa de alimañas y cobardes.

Ouc cHtú pasando, cómo .se hu 
llegado ai instante en que los 
alentados terroristas pervierten 
de tal manera la cotidianidad 
que no sorprenden. El mal está 
penetrando en la sociedad, ma
tando a sus mejores cabezas y cx- 
tciuncndo un manto de oscuri
dad. cii Euskadi y los demás pue
blos de l'.spaña. en eso, prime
ro la amenaza de su desaparición 
y luego el cadáver de Miguel An
gel Blanco, detuvieron la mono- 
tonia de la sangre y recordaron 
que no hay precio o flaíiucza 
cuando se trata de defender la 
vida. ETA. con casi un millar de 
asesinatos perpetrados, escuchó 
a una nación que los aborrece y

El hombre 
y  la vida

HANlEi. MÚGICA

no los comprende. Uis aborrece 
porque sus acciones son indiscri
minadas. y no los comprende por 
lo mismo. En el circulo dcl miedo 
caben trabajadores, políticos, 
parados, mujeres, niños, cual
quiera que camine por nuestra 
geografía. Sabiendo (|uc todas 
son iguales, la más dura de las 
muertes, la anunciada, movilizó 
las conciencias , 
paró los corazones 
y llenó his rrtStros 
de lágrimas. Euc- 
go, los políticos no 
en ten d iero n  el 
men.sajc. siguieron 
y signen tendiendo 
puentes a los secua
ces de los asesinos, 
bu.scancio unas ko>
Iliciones que no se 
deben discutir en 
una mesa de nego
ciación. El espíritu 
de E.rmua pasará 
de largo, como pasaron otros 
originados en anteriores a.scsina- 
los. Se volverá a la palabra va
cua. al ruego estúpido y al extra
ño y terrible equilibrio que el 
PNV mantiene desde hace años 
en I-'uskaili. criticando ai Go
bierno central y callando o por 
omisión o por beneplácito el pro
blema de casa. Acaso se habla 
con el diablo, es factible entablar 
un diálogo con el mal. No. siem
pre .se pierde. Los caminos son

Los símbolos
de la___

dcinoa acia, y  
Miguel Angel 
JllancoJo es, 

pertenecen 
a todos

otros, p<»licialcs. y también dcl 
mundo de las ideas, de una cullii- 
ra que. si no puede detener las 
balas, sí es capaz de remover las 
conciencias. ( uando uno .solo de 
los cachorros «le E l‘A, de los de
nominados ^ntpos y, ahaiulone 
el bandiilaje. habrá comenzado 
en verdad el fin de la violencia. 
En ellos está el problema y la so

lución, porque re- 
plcsciitan el futuro 
de I-TA y la conde
na <le Euskadi. Son 
niños e IgualmciUc 
delincuentes que 
obedecen la sinra
zón ciega de las ar
mas, el atractivo 
iulminanle, aun
que emieble. de esa 
\iolencia. Se trata 
de marcar h>s códi- 
g(*s de honor ipic 
ligcn la condición 
luiinana. y hasta la 

esperanza. May que peiscgnir a 
los peores de ende los niñatos, 
pero hay <|ue abiii las inaiu^s a 
los que todavía no han delinqui
do y tal vez nccesilan la tutela de 
la libeilad (|iie no encuentran ni 
en sus familias ni en un entorno 
maligno

Los símbolos de la detnocracia. 
y Miguel Ángel Blanco lo es. per
tenecen a lottu , ni:is allá de la cla
se política, al pueblo que los alien
ta. La culfut.i es un motor de

aprendizaje, en boca de Montaig
ne: "Los libros enseñan a vivir". 
!.;» música es la vida y la bas<' de 
las artes, a.sí que en principio un 
concierto liomenaic al concejal 
asesinado, plagado de buenas in- 
tcncione.s, era plausible. Luego. la 
realidad lo desmintió, (hi tipo 
como Rafael sale a escena y se 
congratula de llevar .15 arios en la 
brecha, qué hacía allí. Id hombre 
al que mataron no había cumpli
do los treinta y el estulto Rafaeli- 
llo se miraba el ombligo. Raimen 
canta a Euskadi, el público abu
chea. Sacristán recita y le critican. 
Son la Í7()uierda que respeta y no 
es respetada. Los artistas invita
dos. sal\<> cxcc|x:iones, la organi- 
z.ación <lrl co.so. donde abunda
ban los trajes de marca y los |x:rfu- 
mes caros, la afluencia masiva de 
militaiH'ia popular, nn folclore 
rancio, extraído de una España 
antigua, losdi.scursitos carentes de 
emoción, una condena de hierro, 
la noche mágica donde la mnerlc 
del concejal debía ser sustituida 
por el impulso de la música y la 
vida, UkIo falló. One significado 
loniii aquello, olía a prcacto elec
toral. a utilización vergonzante. 
Dónde quedaba la estela del hom
bre. la poderosa memoria que rei
vindica la libertad y el derecho 
único a la vida. Con qué sensibili
dad se afronta un evento que ha
bla de la paz. el anhelo con el que 
se .sueña desde Tarifa a I*nnua. 
hoy acechada de preclaras tiistc- 
7.5IS. El concejal estaba allí, desde 
luego, fuelle en la presencia de su 
au.sencia. E'altaban otros, la Espa
ña que en la muerte no contempla 
signos políticos y que los popula
res prclenden poseer.

Lo aclaró el comunicado de un 
grupo (le presos mallorquines: Mi
guel Ángel Blanco somos todos.

rNRMjur l•RAN(•o. Soria 
Una actuación de la ( amérala ,So- 
riana en la que fue recordada la fi
gura de Oresle C'amarca: un pM>- 
grama del C'uariclo de Viento 
Manuel de Falla con csireno.s de 
Lanchares, López Gavilán y ( ai- 
bajo: la presentación de la Sinfóni 
ca de Varsovia con Pcndeu'cki: un 
monográfico Beelhovcn por la 
.Sinfónica de Málaga, con Joatpiin 
Achúcairo come» .solista, una se
lección de conciertos barroc(»s y la 
clausura, el próximo día 27. a car
go de la Orquesta de ('astilla y 
l.cón (liiigida p<'r Dragado Dar- 
man. nos dicen incior (|iie cual
quier c<nncntai¡o lo (|ue es y signi
fica el otoño musical Síniano (pie. 
bajo la dirección dcl inaestio 
ojí'm Alons(>. alcanza sn (piinta 
edición en medio dcl más vivo in
terés por parle del piiblico.

Othadck. homenaje a Kalka. 
deC ríslóhal Hairiler, responde 
a un eiK'argo recibido ríe la I i 
larmónica checa para celebiai 
sus |Hí) añ('S ríe \áda. Oí/u/t/i A 
es el extraño piotagonista. mi 
lad i>liielr> milari ser Imm.mn 
del bieve lelair* kafkiam» liiitla 
do / ío pt rtu iifUK iones t/r nn p<i 
ih e d t faiuiliii. "A primcia \is 
ta". rlice Kafka, ‘patecr «mr- 
hollina de liil«> plana y en l'»i ma 
de estiella". IVto no es esn HÓh> 
sim> lainhién nn ser rm'>\il. in 
gaz. capaz de riai sn nrm»l"e 
iesp‘OKlcr a <*lras picgunia 
sicmpie ba|r> el signo ríe lo inde- 
tf'iminarhí. Piensa el "padie rle 
fa m il ia ” (|ué o c u rrirá  c*mi 
Odiadek en el futuro y se an 
gustia ron la siguiente prr'pnes 
ta: "no hace daño a nadie p-no 
la idea de que pudiera sobievi 
vinne ca.si me piodnce dr>|or".

Un iiníveiso musical 
l)if»( ¡I lesulfa irdlcíar esta liisio 
lia en los pentagramas, pen» 
Crislidial Halíflei ha sabidr». 
coinr' otras veces, crear nn uni 
verso musical sugerido por el li 
leraiio. A partir de alú. el rmm 
positoi va por libre. .Su (úna es 
c.stiictamente mu.sical y pm lo 
mismo incapacitada para foiimi 
lar otro género de respuestas l.r> 
verriaderamcnle importante es 
que se trata de una gran pir'za 
sinfónica que. a través de un d(> 
minio magistral dcl pensamiento 
y la escritura orqnc.slal. arriba a 
las más bellas soluciones concep- 
luah's, estructur ales y expresivas. 
Como .sinfonismo me atrevería a 
asegurar que I lalffter ha supera
do sus propios marcos anteriores 
y ello es tan cierto que la respues
ta del público fue inmediata, 
unánime y entusiasta.

C<mstituyó fuerte ayuda para 
la conexión de la nueva música 
con la audiencia la versiém inten
sa. bien resuelta y hasta fogosa 
dada pm* Pedro Mallíler al tiente 
de la Sinfónica malagueña, tan 
capaz de subrayar los impulso-? 
casi violentos de unos momentos 
con la cxlraoidinaria sutilidad 
sonoia de otros, ’l odos sumados 
nos suenan a algo sorprendente e 
inédito. Pedro I lalffter ( ‘aro de 
inosM <S sus dones de director y su 
avance evidente en la Seynnda 
shtfonia de ¡htdnus. explicada y 
cslnielIII ada con rigor y entendi
da con la fi'gosidari pr(>pia de los 
25 años. El misinr» fuego aplic(> 
al ya célebie lieniit r litiinllo d»' 
su padie. ofrecidr' (mmo piopina 
y que provocó nuevas y l.iiga-; 
ovaciones.
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E
1N mi trabajo de 

co m p o sic ió n , 
extraña y ca

sualmente se han uni
do dos encargos para 
dos obras que van a 
estar vinculadas, no
sólo por el espacio temporal de su gestación y 
creación sino también por otras muy diversas 
y hondas razones. La Orquesta Filarmónica 
de Praga me encargaba a principios del pasa
do año una obra sinfónica, para conmemorar 
el primer centenario de su fundación, que en 
el próximo mes de marzo se escuchará por vez 
primera en esa ciudad, y más o menos por 
esas mismas fechas la Fundación del Teatro 
Lírico, es decir, el Teatro Real de Madrid, soli
citaba mi colaboración encargándome una 
ópera para ser estrenada en dicho teatro en 
los primeros días del año 2000.

Para la Orquesta de Praga he escrito un 
homenaje sinfónico a Kafka, en el que quiero 
relacionar a este genial creador de nuestro 
siglo con la extraordinaria orquesta de su ciu
dad que en tantas ocasiones debió escuchar y 
que es un símbolo viviente de la milenaria tra
dición cultural de la capital checa. Para el Real, 
estoy preparando una' ópera en la que quiero 
exponer mi visión daun Don Quijote que mira 
hacia un nuevo milenio. : ■“

Según iba escribiendo mi hióniénnie a Kafka, 
hace unas semanas terminado, ;y según voy 
preparando mi Don Qujjoté percibo,'cada vez 
más claramente, la cantidad dé concomitan
cias y las muy hondas relaciones existentes 
entre Cervantes y Kafka. Entre Don Quijote y 
Odradek -el ser/objeto que he elegido para mi 
obra orquestal-, entre lo real/imaginarió y la 
realidad/imaginada de uno y otro, existen unas 
más profundas relaciones de lo que en im prin
cipio podríamos suponer.

Cuando observo el éntomo social y cultural 
del momento en que estamos viviendo, me 
pregunto si no estaremos todos sumergidos 
en un mundo kafkiano, del que sólo nos puede 
sacar alguien que surja de ese m rado irracio
nal y que lleve la irracionalidad á sus últimas 
consecuencias, y también si ese mundo puede 
generar algún beneficio para nuestra socie
dad, si al lado de ese «sistema caótico» situa
mos a un personaje, Don Quijote, que puede 
dar sentido a tanto desorden orientándolo 
hacia la utopía, que puede promover la imagi
nación creadora que transforma la realidad y 
que nos fuerza a la tarea de «desfacer entuer
tos» para elevar el grado da cultura de nuestro 
país. De esta manera un «sistema caótico» 
surgido a imagen y semejanza del mundo kaf
kiano pero guiado por Don Quijote, hubiese 
podido y puede actuar a favor y no en contra 
de nuestra sociedad.

En el entorno materialista del mundo en 
que vivimos, pretender justificar racional y 
económicamente con "conceptos de rentabili-. 
dad dineraria, tanto im teatro de ópera, como 
un Archivo Histórico, un Museo o una 
Orquesta Sinfónica, no es posible. Son otros 
los valores que hacen indispensable que estas 
instituciones funcionen a todo rendimiento, si 
queremos conservar las características que 
en nuestra civilización han permanecido 
constantes para diferenciar al ser humano del 
resto de los seres vivos que pueblan la inmen
sa y pavorosa Naturaleza.

KAFKA, DON QUUOTE 
TEATRO REAL

Y EL
Tratar de resolver los problemas que nos 

plantea la razón con soluciones que vienen de 
los sentimientos, y viceversa, supone sumer
girnos en un estado de sinrazón donde nada 
encuentra una solución satisfactoria. Mezclar 
a Compte y su positivismo con Schródinger y 
su paradoja cuántica sólo trae el desorden, 
que es la «madre de todas las injusticias», 
aunque esto sea lo que venimos haciendo de 
manera habitual en nuestra vida cotidiana en 
general y muy particularmente en nuestra ' 
política cultural.

Desde el año 1925, cuando pór causas no 
bien determinadas y nunca demostradas se 
cerró el Teatro Real para efectuar unas obras 
de simple acondicionamiento y mejora, el 
espíritu kafkiano de «El Proceso» se apodera 
del ambiente y dirige y guía las diferentes 
situaciones que el teatro va a soportar hasta 
nuestros días. Joseph K., el protagonista del 
relato kafkiano, se materializa en el regio coli
seo que no sabe ni lo que le pasa ni de qué se 
le acusa. Las diferentes administraciones 
que se han venido sucediendo -Monar- 
quía/Dictadura, Monarquía sola, República, 
Guerra Civil, Dictadura franquista, Monar
quía Parlamentaría con gobiernos de centro, 
^quierda y centro derecha- jugarían el papel 
de los acusadores y procesadores de no se sabe 
qué faltas en el profético y genial relato del 
escritor de Praga. Si no es desde esta perspec
tiva no es posible entejider la historia de lo 
que en ese teatro ha sucedido y que para nues
tra cultura ha significado una terrible pérdi
da. Creo que en toda esta larga sucesión de 
desatinos ha faltado la figura de Don Quijote 
para que de alguna forma hubiese podido ser 
rentable -según los valores de rentabilidad a 
los que antes me refería- tanto error, tantos 
inmensos disparates que con el Teatro Real se 
han venido haciendo, y así hubiésemos tenido 
al menos alguna vez una compensación sono
ra, como sucedió en el errático pero positivo

Símbolo de distinción

Sánchez ^rrero
A U T O M Ó V I L E S

P° San Francisco de Sales,  12 
Madrid - Tel. 442 83 99

periodo comprendido 
entre 1966 y 1988.

En un teatro de ópera, 
_  en una institución de 

alto valor cultural, tiene 
que contarse desde sus 
cimientos con la necesi

dad de llegar a alcanzar la utopía. El especta
dor, desdé el momento en que traspasa el 
umbral de ese recinto, tiene que percibir a 
través de sus cinco sentidos -el sonido, la 
visión, el tacto, el gusto y hasta por el olfato- 
que entra en un mundo mágico donde ante él 
se pone en juego la intehgencia, la capacidad 
creativa, la sensibilidad y la fantasía de sus 
responsables desde el más alto hasta el más 
humilde colaborador. Esto sólo es lo que per
mite que en un piomento dado ese espectador 
pueda sentir que quizá se esté él mismo 
«metamorfoseando» en un escarabajo como le 
ocurre a Gregor Samsa en la obra de Kafka, 
que aquellos molinos de cartón-piedra sean 
auténticos gigantes, que el Comendador está 
verdaderamente atravesando el muro para 
aceptar la invitación que D. Giovanni le ha 
hecho para compartir su cena o que Mimi, de 
verdad, se está muriendo ante él acompañada 
por unos sonidos cargados de no se sabe qué 
extraña capacidad sugestiva. Y cuando esto 
ocurre, se hace plenamente rentable todo el 
caudal pecuniario ahí invertido, así como todo 
el esfuerzo humano de trabajo, de ilusión y de 
imaginación para lograrlo, pues en esos 
momentos se están alcanzando los más eleva
dos niveles de comunicación sensible entre 
los seres humanos.

Pero de esto, que para mí es lo esencial, de 
esta meta utópica que estaría defendida por 
Don Quijote, poco se nos habla garantizándo
nos que va a ser una realidad para el contri
buyente que desea y que está dispuesto a 
entrar en ese juego de realidades imaginarias 
o de imaginadas realidades, pues en ese juego 
se manifiesta en su más alto valor la capaci
dad comunicativa y receptiva del ser humano. 
Es pues necesaria la entrada de Don Quijote 
para colaborar con Kafka en la difícil tarea de 
orientar una nave de estas características y 
que con su sabia cordura nos diríja a alcanzar 
la utopía y que, algún día, que deseo no sea 
muy lejano, ese Real Coliseo sea verdadera
mente un centro en el que la imaginación 
ostenta el poder. Seamos realistas, luchemos 
por lo imposible... Y si ese imposible tiene el 
altísimo valor cultural de un teatro de ópera, 
hagamos todos los esfuerzos para lograrlo. 
Quizá no lleguemos al ideal por muchos ima
ginado, pero en el camino para conseguirlo 
habremos ido subiendo unos grados más el 
nivel cultural de nuestra sociedad, lo que 
supone elevar también el .grado de dignidad 
individual de las personás que la conforman.

No deja de preocuparme el saber si la actual 
Administración ha contado ya con la colabo
ración activa y preponderante del espíritu de 
Don Quijote, o si Kafka sigue imponiendo su 
ley en solitario, sobre todo pensando que des
pués de setenta y dos años de silencio como 
teatro lírico, se piensa inaugurar su nueva 
trayectoria con una ópera genial, española y 
de primera calidad, pero que lleva por título 
«La Vida Breve».

Cristóbal HALFFTER


