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Hacermúsica
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

La música gallega, esta semana en Barcelona, en un ensayo

La Simfònica del Vallès se funde con la polifacética Cristina Pato

MúsicadePatocongaita

Ciclo Kaimerata:
Félix Mendelssohn
Intérpretes: Kai Gleusteen, José
Mor, Paul Cortese, Olga Alehisn-
ki y Clara Pouvreau.
Lugar y fecha: Conservatori Li-
ceu (18/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

La vida musical de Barcelona se
ha centrado en los espacios de
L’Auditori y del Palau de laMúsi-
ca o lo que concierne a la ópera
en el Liceu. Una isla geográfica
en la ciudad que acota a ella su
capacidad de producción. Suele
haber hechos aislados como hace
unos días en el Tinell, pero no de-
ja de ser lamisma zona. En el res-
to, con población potencial muy
interesada como puede ser la zo-
na alta, no presenta propuestas vi-
sibles, entre otras cosas por falta
de locales, que no sería difícil ade-
cuar o promover de haber volun-
tad política. Sus melómanos se
ven obligados a moverse en co-
che para llegar a la “isla de lamú-
sica”, y más para salir de ella. Y
son pocos los habitantes de Bar-
celona que encaminan sus pasos
hacia lamarginal y bellísima Sant
Pau del Camp, o a sus aledaños,
en donde el Conservatori Liceu
programa un atractivo ciclo de
conciertos (hay un ciclo de gran-
des pianistas) en una sala de acús-
tica y comodidad excepcional.
Merece la pena intentarlo ya

que hay iniciativas de múltiples
características. Entre ellas un ci-
clo que atiende buena parte de la
obra de cámara deFélixMendels-
sohn, uno de los más grandes
compositores de la historia al
igual que Schubert, no muy pre-

sente en las programaciones en-
tre otras cosas quizá por su difi-
cultad en la interpretación.
Quedan aún dos sesiones, el 13

de enero y el 12 de marzo con
obras muy atractivas.
En esta ocasión que comenta-

mos se interpretaron dos cuarte-
tos, el más clásico, pero lleno de
intensidad expresiva más íntima,
en Si bemol mayor, Op. 12 (1829),
y el arrebatador Op. 44/1 en Re
mayor.El ciclo lo coordina el vio-
linista Kai Gleusteen, concertino
de la Orquesta del Teatre del Li-
ceu y excelente camerista, y
muestra una faceta muy natural
del arte de la interpretación.
Estamos habituados a la labor

de cuarteto por grupos consolida-
dos, que trabajan juntos muchos
años y que nos dejan versiones
por lo general muy cuidadas. En
este caso la idea es reunir un
buen grupo de intérpretes y “ha-
cer cuarteto”; esto que en la histo-
ria de este repertorio era tan fre-
cuente en los salones principes-
cos y burgueses y que hasta noha-
cemuchos años tenía incluso pre-
sencia en las casas de Barcelona.
Reunirse un grupo de músicos
amigos para hacer música de cá-
mara, entre ella, cuartetos.
Es un género de gran dificul-

tad, pero a la vez es de enorme
vitalidad y al menos hasta los
tiempos deMendelssohn (y en es-
pecial Haydn) fue concebido pa-
ra ello. En esta ocasión pudimos
disfrutar de una interpretación
en la que la pasión, el sentimien-
to, claro está, con gran técnica,
fue la nota dominante. Respira-
ción, articulaciones, fraseo senti-
do, llegaron al auditorio de lama-
no de estupendos intérpretes.
Una excelente ocasión para dis-
frutar de la música.c
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Cristina Pato y la Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV) con-
vierten hoy el Palau de la Músi-
ca Catalana (19 horas) y mañana
el Kursaal de Manresa (18 h) en
un catalizador dememoria y pai-
sajes, en una fusión de música
con polifonía de estilos y con la
versatilidad como hilo conduc-
tor. El programa cuenta con las
obras Concierto para Pato y or-
questa, de Emilio Solla; Danzón
número 2, de ArturoMárquez, y
Danses simfòniques deWest Side
story, de Leonard Bernstein. Es-
te concierto se enmarca en la
programación del Voll-Damn
Festival Internacional de Jazz
de Barcelona y está dedicado al
Gran Recapte d’Aliments de es-
te año. Es el tercero de la tempo-
rada de la Simfònica del Vallès y
lo dirige el titular de la forma-
ción, Rubén Gimeno.
Concierto para Pato y orques-

ta supone una aproximación al
jazz, a lamúsica sinfónica, al tan-
go y a lamúsica tradicional galle-
ga. El título de la obra es fruto
de una broma del compositor ar-
gentino Emilio Solla para que su
amiga, la artista Cristina Pato,
puedamostrar todas sus vertien-
tes musicales: como solista de la
gaita gallega, su facetamás cono-
cida, pero también como pianis-

ta, percusionista y cantante. So-
lla define la obra así: “Es un via-
je musical y geográfico que em-
pieza en la Galicia de Rosalía de
Castro y termina en un Buenos
Aires desordenado, convulso, jo-
ven”. Un homenaje a los inmi-
grantes gallegos y de toda Euro-
pa, a quienes empiezan un viaje
hacia un lugar incierto que pue-
de convertirse en su patria, para
pasar, como diría Eduardo Ga-
leano, a tener dos memorias y
dos patrias.
Los tresmovimientos deCon-

cierto para Pato y orquesta –Mi-
nio, De los Barcos y ¿Buenos ai-
res?– transportarán al especta-
dor a terrenos sonoros –y puede
que oníricos– desconocidos. En
el primer movimiento, Cristina
Pato usa la voz y la gaita, en el
segundo el piano y en el tercero,
la gaita.
La versatilidad constituye el

leitmotiv de su obra y también
su valor añadido. Pato considera
que conocer tantos lenguajes le

ha permitido sobrevivir, pero en
esta ocasión crea un repertorio
en que incorpora todos esos len-
guajes para que confluyan en
uno solo. Pato cree que su espe-
cialidad como gaitera se convir-
tió en una oportunidad y en un
reto: “Lo bueno de tocar la gaita
es que como fuera de Galicia no
era muy conocida tuve el bonito
reto de inventar el camino”.
La pieza en cuestión forma

parte de una serie de tres con-
ciertos, que han sido hechos a
medida teniendo en cuenta sus
posibilidades interpretativas. El
segundo concierto, compuesto
porOctavio Vázquez, gallego re-
sidente en Nueva York al igual
que la artista, se estrenará el
próximo abril en Nueva Jersey
y el tercero, en el 2016.
Nueva York es la ciudad de

adopción de Cristina Pato desde
hace diez años, cuando se mar-
chó a hacer un doctorado y deci-
dió quedarse. En Estados Uni-
dos combina conciertos y graba-
ciones con la docencia e incluso
forma parte de una iniciativa de
Michelle Obama llamada Tura-
round Arts, que introduce el ar-
te en las escuelas con menos re-
cursos. El concierto inaugural
de esta obra iba a ser en Chica-
go, pero Cristina no disimula su
ilusión cuando explica sonrien-
do que la llamaron para que al
final fuera en Barcelona.c
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WILLIAMSHAKESPEARE
Direcció: JOAN OLLÉ

La comèdia deShakespeare en què lamàgia
de la nit desencadena la bogeria amorosa
i les passionsmés ocultes

En este repertorio,
la artista gallega
incorpora distintos
lenguajes musicales
para que confluyan

BARCELONA Europa Press

El Gobierno aprobó ayer el
acuerdo por el que se autoriza
un crédito extraordinario en el
presupuesto del Inaem para dar
cumplimiento al decreto del pa-
sado 24 de octubre que estable-
ció una subvención directa a
Fundación Gran Teatre del Li-
ceu de 4,1 millones de euros pa-
ra la ejecución del plan estratégi-
co y de viabilidad 2014-2017.
Según anunció la vicepresi-

denta del Gobierno, Soraya

Sáenz de Santamaría, el Liceu
es un “símbolo indiscutible de la
cultura catalana y española”. La
vicepresidenta quiso recordar
también que la administración
General del Estado ha garantiza-
do en todomomento elmanteni-
miento de la entidad. “Desde
2002, el Teatro del Liceuha reci-
bido, a través de transferencias
del consorcio y de su fundación,
cerca de 160 millones de euros.
Pese a todo, la situación actual
esmuy complicada. En la tempo-
rada 2012-2013 el déficit ascien-

de a más de cuatro millones y la
deuda acumulada con diferen-
tes instituciones bancarias a
más de 15millones”, recalcó. Pa-
ra hacer frente a esta situación,
Sáenz de Santamaría indicó que
los órganos de gobierno del Li-
ceu aprobaron un plan estratégi-
co y de viabilidad para “restau-
rar el equilibrio financiero y pre-
supuestario de la entidad para
2017”. Según dijo, la aplicación
de este plan requiere aportacio-
nes extraordinarias por parte de
las administraciones públicas.c

ElGobiernoaprueba el crédito
de4,1millonespara el Liceu


