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Adornar a los genios

Fuera de programa

CRÍT ICA DE TEATRO

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Tren de somnis

Idea, creación, música e interpre-
tación al piano: Jordi Sabatés
Director: Joan Font
Estreno: Sala Tallers Teatre Nacio-
nal de Catalunya (20/XII/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

El compositor y pianista Jordi Sa-
batés lleva desde 1990 recuperan-
do la magia del cine silente. La pro-
puesta del TNC fue reunir sus cua-
tro experiencias anteriores en un

espectáculo resumen que, además,
evocara ese tiempo donde cine y
variedades se daban la mano en los
salones de París o Barcelona. Joan
Font asumió la idea y armó un es-
pectáculo más ambicioso en el títu-
lo que en su puesta en escena. A
este Tren de somnis le sobran apea-
deros. Adornos. Los números de
danza, de magia (muy elemental)
o la iconoclasta recreación de
Groucho Marx (muy esforzado
Marc Montserrat) no se integran
bien en un discurso musical y fílmi-
co de tanto valor y tan repleto de
ideas. Tal vez sea el contraste en-

tre el sorprendente imaginario de
Buster Keaton –en su sueño de
proyector de cine– o la magia de
Méliès y Chomón –Los huevos de
Pasqua y Symphonie bizarre–, con
la escasez de propuestas que hay
en el escenario, el motivo de que
Tren de somnis funcione como El
Sevillano o el Shangai Exprés de la
Renfe de los sesenta, entre frena-
zos y chirriando. Y eso que el es-
pectáculo tiene un inicio brillante,
prometedor, y momentos aislados,
más allá de las proyecciones, que
por sí mismos valen la pena, como
el claqué de Camut Band. Al fin,
Tren de somnis nos regala en gran
formato un cine de ingenio hecho
por genios con un gran acompaña-
miento musical. Es lo que hay.c

Calatrava, ayer, ante una imagen virtual de las torres

Orquestra Nacional
de Cambra d'Andorra
Intérpretes: Gerard Claret, concer-
tino director; J.M. Colom, piano
Lugar y fecha: Petit Palau
(20/XII/2007)

JORGE DE PERSIA

A veces en los rincones últimos de
un recital, cuando parte del públi-
co ya está dejando la sala, un bis
del solista nos lleva –a pesar de rui-
dos e inclemencias– a la poesía.

Así fue en esta ocasión en que Jo-
sep Colom al piano había interpre-
tado como cierre del programa
–junto a la orquesta dirigida por
Gerrard Claret desde el violín– el
Concierto para piano K. 271 de Mo-
zart; estupendo sonido en el Alle-
gro, con precisión no bien compar-
tida por la orquesta, sutil fraseo y
musicalidad en el Andantino, juste-
za, fuerza y gracia en el final. Con
estos ingredientes el público pidió
más, y con otro Mozart llegaron
dos asombrosos Bach al piano, suti-
les, profundos, de la mano de Co-
lom, que toca con una tersura ex-

cepcional. Barcelona se enriquece
con la presencia de este músico. El
resto del concierto propuso La ora-
ción del torero, magnífica obra de
Turina que Claret planteó con
transparencia en los pasajes impre-
sionistas y con buena expresión y
tensión de la frase. Unos pizzicatti
excesivos de los bajos perturbaron
la delicada Romanza op. 42 de Sibe-
lius, y finalmente sonó con calidad
el consabido y famoso Adagio op.
11 de Samuel Barber. Un programa
que gustó al público, en una sala
que –habría que pedir explicación
al arquitecto– recoge una variedad
de ruidos del exterior y del inte-
rior de la casa que perturban –al
menos desde las butacas altas– la
audición y la concentración.c

Tres torres inclinadas en Oviedo

J.J. CEREIJIDO

]El arquitecto Santiago
Calatrava construirá en
Oviedo tres torres inclina-
das con una altura supe-
rior a los 130 metros, en el
marco de un plan de reha-
bilitación de lo que era la
estación de ferrocarril de
El Vasco. En las torres,

que el artista valenciano
ha dibujado inclinadas,
para evocar la de Pisa y
también “para provocar a
los ortodoxos”, se construi-
rán 300 pisos. Este es el
cuarto proyecto que Cala-
trava dibuja para esta ini-
ciativa. / Vicente González

SALVADOR ENGUIX
Valencia

El Palau de les Arts de Valen-
cia, proyectado por Santiago Ca-
latrava, es un pozo sin fondo pa-
ra el erario público valenciano.
El informe de la Sindicatura de
Comptes del ejercicio 2006 re-
vela que el costo de las obras de
construcción de la ópera valen-
ciana ascendían a fecha de di-
ciembre del pasado año a
345.930.182 euros. El contrato
originario, del 23 de febrero de
1995, establecía un precio de ad-
judicación de 84.301.319 euros.
“Al cierre del ejercicio del 2006
el incremento sobre el precio
originario ha sido del 310,3%,
sin que se haya formalizado
contractualmente la modifi-
cación ejecutada”, señala el in-
forme.

El Síndic de Comptes denun-
cia también que “no han sido
documentados ni aprobados los
retrasos manifiestos en la ejecu-
ción de las obras, cuya finaliza-

ción estaba prevista para el 31
de enero de 1999”. El Palau de
les Arts fue inaugurado en octu-
bre del 2006. “A fecha de reali-
zación de este trabajo, y finaliza-
da la temporada, están en curso
obras pendientes”.

Desde su inauguración, el Pa-
lau ha sufrido además desper-
fectos como la rotura del siste-
ma hidráulico del escenario,
que costó 20 millones de euros,
y daños ocasionados por las
inundaciones. Al respecto, el in-
forme de la Sindicatura señala
que se estableció un plazo de
ejecución para el equipamiento
escénico, con un presupuesto
de 22 millones de euros, con
vencimiento el 31 de marzo del
2003, “si bien a fecha de realiza-
ción del presente trabajo, este
contrato se encuentra en ejecu-
ción”. A 31 de diciembre del
2006, el costo del equipamien-
to escénico ejecutado era ya de
30.793.889 euros, lo que repre-
sentaba una desviación del pre-
cio inicial del 36,6%.c

El Palau de les
Arts de Valencia
triplica en costes
su precio inicial
Son ya 345 los millones gastados,
a partir de un precio inicial de 84


