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Benet Casablancas en su casa de Sabadell; ayer se encontraba ausente en Saint Andrews (Escocia)
GEMMA MIRALDA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El compositor catalán Benet Ca-
sablancas, el de mayor proyec-
ción internacional de su genera-
ción, fue galardonado ayer con el
premio Nacional de Música del
Ministerio de Educación, Cultu-
ra yDeporte del 2013 en lamoda-
lidad de Composición, al tiempo
que el madrileño Trío Arbós lo
era en la modalidad de Interpre-
tación. El jurado del premio, dota-
do con 30.000 euros cada uno,
concedió esta distinción por ma-
yoría al compositor sabadellense
por “lamadurez ymaestría alcan-
zadas en su música, reconocibles
en su aportación a los distintos
géneros que integran su catálo-
go”, así comopor “su amplia difu-
sión internacional”. Sin irmás le-
jos, la London Philharmonic Or-
chestra, dirigida por Vladimir
Jurowski, estrenó el año pasado
en Barcelona suDarkness Visible.
Director del Conservatorio Su-

perior de Música del Liceu y
nombrado recientemente compo-
sitor en residencia de la OBC (del
2013 al 2015), Benet Casablancas
(Sabadell, 1956) obtuvo ya el pre-
mioCiutat de Barcelona 1992 y el
Premi Nacional de Cultura 2007,
que le fue concedido por “conju-
gar de manera brillante las face-
tas demúsico, compositor y peda-
gogo”. El jurado del galardón de

la Generalitat también subrayó la
diversidad de géneros en los que
ha trabajado “desde la música de
cámara más sutil hasta la gran
creación sinfónica”.
Doctor en Historia y Ciencias

de la Música por la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde

se licenció en Filosofía y Letras
en 1980, Casablancas estudió pia-
no y composición en el Conserva-
torio Superior de Barcelona y di-
rección en laHochschule fürMu-
sik de Viena, completando su for-
mación de director de orquesta
con Antoni Ros Marbà y Otmar

Suitner, y de compositor con
nombres como el de Josep Soler
o el de György Ligeti.
Partidario de un cierto forma-

lismo deudor de la tradición de la
Escuela de Viena, Casablancas ha
desarrollado en los estrenos del
último lustro un lenguaje conma-

yores dosis de poesía, sobre todo
en el ámbito sinfónico, aunque
también en alguna obra coral de
relevancia, cosa que le ha llevado
a adentrarse en el terreno de los
sentimientos por excelencia y a
escribir una ópera, con texto de
Rafael Argullol. Un encargo del
Liceu cuyo argumento es aún se-
creto. Entre sus otros compromi-
sos recientes cabe destacar encar-

gos y colaboraciones con elNoma-
de Ensemble de Japón (2010), la
Deutsche Kammerphilharmonie
de Bremen (2011), Tokyo Sinfo-
nietta (2011), Perpectives Ensem-
ble New York (2012), BCMG de
Birmingham, LondonPhilharmo-
nic Orchestra (2012) y la Orques-
ta de Cámara de Munich (2013).
El ministerio ha premiado al

Trío Arbós, por su parte, “por su
excelencia como formación de cá-
mara, puesta de manifiesto en su
constante dedicación al estreno,
difusión y también recuperación
de la creación musical española
contemporánea”.c

El premio, de 30.000
euros, valora “la
madurez y maestría
alcanzadas” por
el músico premiado
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