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AGENDA

Febrero Lírico en El Escorial

Festival Internacional de Música

A BATALLAS DE AMOR...

CONSONANCIAS EN
ZAMORA

C

l festival Pórtico de Zamora, que se desarrolla este año
del 29 de febrero al 9 de marzo, aglutina su programación bajo el título La Consonancia Armónica. Se suceden los conciertos de gran interés: Modo Antiquo, que
dirige Federico Maria Sardelli, ofrece un programa vivaldiano. La Caravaggia, acogiéndose al lema Es lástima lo que
padescen, una sesión de polifonía tanto profana como religiosa. La obra insignia de Buxtehude, Membra Jesu Nostri, la
interpretan la Capella Angelica y Lautten Compagney, con
dirección de Wolfgang Katschner. Diabolus in Musica propone una mirada a la Escuela de Notre-Dame de París. Forma
Antiqua se encarga de una producción del festival, La Gacetilla de Alonso Arnedo, capón. Concerto Italiano y Rinaldo
Alessandrini harán un programa italiano a base de Vivaldi,
Bononcini, Pergolesi y Corelli. Finalmente, Les Symphonistes, con Les Pages & Chantres, dirigidos por Olivier Schneebeli, se centran en la música de Etienne Moulinié. Pórtico, en
suma, sigue adelante con su proyecto, que le ha abierto un
espacio propio en la geografía de los festivales españoles.

on el título de Lírica para combates de amor se presenta la IV edición del Febrero Lírico en el Real Coliseo de Carlos III de El Escorial. Unas batallas que
comienzan el día 2 con Amores y desengaños, un programa dedicado a la cantata y la ópera barroca francesa “íntima”, con obras de Clérambault, Buffardin y Rameau a cargo
del Lachrimæ Consort de París. El grupo francés será responsable el día 3 de El gigante de un solo ojo mientras, el día 9,
L’Assemblée des Honestes Curieux —magnífico nombre para
un ciclo en el que la curiosidad forma parte de su esencia, se
mire como se mire— traerán a colación cantatas italianas de
Haendel. Xavier Sávata y Aarón Zapico dedicarán un programa a Senesino el día 10, y Verónica Cangemi y Nicolau de
Figueiredo, con el Una Stella Ensemble, a El amor en Italia.
Cierra el festival Emilio Moreno con El Concierto Español y
dos programas, uno titulado Afectos amorosos en el XVIII
español y el otro —anunciado como “concierto a la carta”—
sugestivamente nombrado Vamos a contar mentiras. Qué
buena pinta tiene todo.
El Escorial. Real Coliseo de Carlos III.
Febrero Lírico 2008. 2/24-II-2008.
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Zamora. Pórtico. La Consonancia Armónica.
29-II/9-III-2008.

Del Liceu al Palau

UNA SORPRENDENTE INICIATIVA MUSICAL

M

ientras las grandes instituciones
musicales —léase
Liceu, Palau y
Auditori— siguen lanzando, año tras año, las mismas propuestas, —es que
ya ni se molestan en explorar nuevos caminos para
captar nuevos públicos—,
un empresario privado,
enamorado de la música,
Joan Mas, ha puesto en
marcha un sorprendente
ciclo de conciertos llamado
30 minutos de música en
Mas i Mas que ofrece cada
día tres miniconciertos de
30 minutos cada uno, organizados por la Fundación
Mas i Mas en su sede barcelonesa, convertida en
una pequeña sala de cámara con un aforo máximo de
55 localidades. Los conciertos, siempre programados en horario de tarde
(18:00, 19:00 y 20:00
horas), corren a cargo de
músicos catalanes o residentes en Cataluña, y las
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entradas se venden al precio único de 5 euros por
cada sesión.
La intención no es otra
que romper los convencionalismos que arrastra el
concierto
tradicional,
empezando por su duración, que habitualmente
supera las dos horas si
sumamos el descanso. Sin
embargo, con media hora
basta para descubrir la
magia de la música y el
talento de un intérprete. El
formato es original y novedoso, tanto para el público
como para los intérpretes,
que deben afrontar un singular reto: tocar nada
menos que nueve veces el
mismo programa en tres
jornadas consecutivas.
La música de cámara,
eterna cenicienta en la programación de los auditorios
barceloneses, reina en el
ciclo, que nació con el año,
el uno de enero, con el
flautista Vicens Prat, de
amplia trayectoria interna-

cional, como primer intérprete, al que siguieron la
pianista Akiko Nomoto, y,
como primera propuesta
liederística, la mezzosoprano Inés Moraleda con el
pianista Josep Surinyac. La
oferta musical, muy variada, combina recitales de
piano, violonchelo o acordeón, sesiones liederísticas
y diversos dúos de cámara
en un desfile que, atención,
no cesará en todo el año y
que se trasladará en agosto
a un edificio tan emblemático como La Pedrera, donde el ciclo dio sus primeros
pasos el pasado verano. “Es
una iniciativa privada que
la Fundación Mas i Mas
asume con riesgos y mucha
ilusión. Los músicos están
tan encantados que ajustan
al máximo sus honorarios
para participar en el proyecto”, asegura Joan Mas,
impulsor del proyecto.
Innovación, riesgo y desafío cabalgan juntas en una
aventura musical que Mas

quiere propagar por toda la
ciudad.
“Hacen
falta
pequeñas salas en cada
barrio de la ciudad que
acerquen la música a la
gente y permitan foguearse
a los jóvenes. Los músicos
necesitan tablas y la única
forma de adquirirlas es
tocando de forma habitual.
Además, la gente va estresada y escuchar media hora
de música acústica ayuda a
relajarse y olvidar las tensiones del día. Por eso el
horario de tarde es muy
cómodo, ideal para aquellas personas a las que se
les hace muy cuesta arriba
desplazarse a un gran auditorio para asistir a un concierto mucho más largo y
mucho más caro”. El balance del primero no ha podido ser más satisfactorio,
con la sala llena en la
mayoría de las sesiones.
Que siga la racha y que
cunda el ejemplo.
Javier Pérez Senz

