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CATALUÑA

El Llull pagó 100.000 euros al
Cervantes por las clases de catalán
Bargalló cree que la Bienal de Venecia de arte aprobará el pabellón catalán
BERTRAN CAZORLA
Prada de Conflent
La relación del Institut Ramon
Llull (IRL) con el Instituto Cervantes deja mucho que desear, según
el director de la primera institución, Josep Bargalló. “Me siento
más satisfecho de la relación que
tengo con el Goethe Institut o el
Camoes”, aseguró ayer Bargalló,
que indicó que estos institutos tratan al Llull de igual a igual, algo
que no sucede con el Cervantes.
“El día que el Estado español entienda que ha de tener cuatro institutos [de representación cultural en el Exterior], uno por cada
lengua, y los cuatro han de ser
tratados y entendidos igualmente, y los cuatro han de recibir dinero del Estado, ese día tendremos
una mejor relación con el Cervantes”, añadió.
Bargalló se quejó también de
que el Instituto Ramon Llull pagó
100.000 euros en 2007 para que
12 de los centros del Cervantes
que hay en el mundo realizasen
cursos de catalán y programase
eventos de artistas que usan esa
lengua. El director del Llull, que
explicó que su institución no reci-

20 municipios de
Valencia preparan
una asociación para
entrar en el IRL
bió, en cambio, ningún euro del
Cervantes, no está nada contento
con esta situación. Se quejaba de
todo ello durante una conferencia sobre las oportunidades de la
cultura catalana en el mundo celebrada en la Universitat Catalana d’Estiu (UCE).
El director de la institución a
la que recientemente se reincorporó el Gobierno balear recordó
también que 20 municipios valencianos, entre los que se cuentan
Elche, Gandía y Vinaroz, están
preparando una asociación de
municipios con el objetivo de ad-

Penélope Cruz y Scarlett Johansson en una imagen promocional del rodaje de Vicky Cristina Barcelona.

50 en catalán, 5 en castellano
La última película de Woody
Allen, Vicky Cristina Barcelona,
que se rodó el pasado verano en
Barcelona y Oviedo, se estrenará
el próximo 19 de septiembre en
España después de haber tenido
buenas críticas en Estados Unidos. En Cataluña, la película se
estrenará con 50 copias en catalán, cinco en castellano y otras
cinco en inglés, según anunció
ayer el productor del filme, Jaume Roures, en la Universitat Cata-

lana d’Estiu, donde participó junto con Josep Bargalló en un debate sobre la cultura catalana en el
mundo.
El pasado mes de abril,
Roures había explicado en RAC-1
que en Cataluña el filme de Allen
sólo se vería en versión original y
en catalán. Aquello levantó cierta
polémica en algunos medios que
Roures achacó ayer al “miedo
que provoca la normalidad”. “Esta normalidad da mucho miedo,

porque rompe tabúes”, indicó, “y
demuestra que el cine catalán sí
que interesa”. El productor señaló que tuvo algunos problemas
con las distribuidoras estadounidenses por querer proyectar el filme sólo en catalán, pero se mostró contento con el desenlace final.
Roures también indicó que el
rodaje de Las madres de Elna, que
dirigirá Manuel Huerga, se ha
atrasado hasta el otoño de 2009.

herirse antes de finales de 2008 al
Llull, a la espera de que la Comunidad de Valencia, en manos del
PP, decida hacer el mismo paso.
Bargalló también se mostró
muy seguro de que dos pabellones representarán la cultura catalana en la Bienal de Venecia del
año próximo. Uno ya es seguro,
afirmó, y será el que montará Andorra con la colaboración del
Llull. El segundo, el que montará
Cataluña y que se enmarca en lo

que se conoce como “eventos colaterales”, depende de que la organización de la bienal apruebe el
proyecto del comisario que escogerá en septiembre el jurado designado por el Llull para esa tarea.
Bargalló no tiene dudas: “Encuentro imposible que no se
apruebe un contenido validado
por un jurado en el que están los
directores del Reina Sofía, la Tate
Galery y el Jeau de Paume”.

El director del Llull no quiso
valorar, sin embargo, la nota de
finales de julio en la que los miembros de este jurado amenazaban
con dimitir si el Departamento de
Cultura de la Generalitat no “reconducía” los cambios que ha realizado en el Centro de Arte Santa
Mónica de Barcelona. Bargalló
afirmó que pactó con el jurado
“no comentar públicamente su
nota, ya que todo el mundo tiene
derecho a expresarse”.

XVI SCHUBERTIADA A VILABERTRAN

Schubert como religión
MATTHIAS GOERNE, BARÍTONO.
Helmut Deutsch, piano. Lieder de
Schubert. XVI Schubertiada en Vilabertran. Iglesia de Santa María de Vilabertran, 21 de agosto.

XAVIER PUJOL
Cada festival acaba creando,
con los años, su propio público
de perfil y características únicas e irrepetibles. El de la Schubertiada de Vilabertran más
que un público parece una secta
secreta, una congregación de fieles de una extraña religión pagana, una reunión de iniciados. Saben que son minoría, que inclu-

so en el ya minoritario mundo
de la música clásica, siguen siendo minoría entre las minorías y
que, tal como están las cosas, no
tienen ningún tipo de futuro.
Para acabar de parecer unos
auténticos marcianos, los hermanos en Schubert de Vilabertran se han comprometido con
Matthias Goerne, el gran barítono alemán, a presentar la integral de los Lieder de Franz Schubert, un proyecto que en el mundo efímero de las operaciones
triunfo en el que todo pasa de
moda en menos de un año, se
antoja una locura, pues, a razón
de dos conciertos por año, el

proyecto ocupará bastante más
de una década.
Los schubertianos abarrotaron la iglesia de Vilabertran para asistir a un concierto más, el
tercero, de esta integral que ya
empezó el año pasado; en él,
Goerne, acompañado al piano
por Helmut Deutsch, uno de los
grandes especialistas en acompañamiento de Lieder, presentó
una hábil mezcla de canciones
poco conocidas y algunos de los
grandes títulos del compositor.
Goerne, que está en un punto
óptimo de madurez y pletórico
de forma, que penetra en el sentido profundo del texto y, a par-

Mathias Goerne.

tir de ello, introduce sutiles matices en el canto, ofreció un recital memorable, inolvidable. Una
sesión que permanecerá duran-

El Festival
de Torroella
reforzará su
clasicismo
N. IGLESIAS, Girona
La música clásica continúa
viva y cada vez tiene más público. Son las conclusiones
que extrae el director del Festival de Músiques de Torroella de Montgrí, Josep Lloret,
ante los resultados de la 28º
edición del evento. Más de
12.000 asistentes y el 90% de
ocupación, cifras “sensiblemente superiores” a las del
año pasado, permiten a Lloret ser optimista. “Estamos
muy contentos y seguiremos
fieles a lo clásico, reforzando
allá donde nos sea posible”,
aseguró el director del festival.
Entre las propuestas de este verano, Lloret destacó la
Missa Solemnis, de Beethoven —“era un riesgo y se hizo”—, el descubrimiento del
compositor Domènec Terradellas y la calidad del cantaor Josep Gimeno Botifarra,
al que comparó con “el primer Camarón”.
Josep Lloret reafirmó su
apuesta por las producciones propias, la recuperación
de compositores olvidados y
la promoción de nuevas figuras del panorama musical europeo. También avanzó algunos nombres de la programación del próximo año. La artista invitada será la joven soprano catalana Núria Rial, especialista en música del Renacimiento y del Barroco y
que abrirá el evento con un
Via Crucis.
La edición de 2009 también celebrará aniversarios
del nacimiento de Felix Mendelssohn y Henry Purcell y el
200 aniversario de la muerte
de Josep Haydn, del que se
representará su último oratorio, Las Estaciones. El concierto de recuperación de
música histórica catalana será dedicado a los hermanos
Manuel, Josep y Joan Baptista Pla, considerados, dijo Lloret, “los mejores oboístas del
mundo”, en la segunda mitad del siglo XVIII.

te años en la memoria de los
que tuvimos la suerte de asistir
a ella.
En el intermedio un schubertiano antiguo, un hombre que
ha escuchado a los mejores de
la especialidad de las últimas
tres décadas, afirmaba emocionado que nunca en su vida había escuchado cantar Litanei
auf das Fest aller Seelen D. 343
(Letanías para el día de difuntos)
de un modo tan sobrecogedor y
una amiga le confesaba a su esposo, después de haber escuchado esta misma canción, que acababa de decidir que ésta fuera
la música que tenía que sonar
en su entierro. Tal fue el nivel
inefable que alcanzó la prodigiosa interpretación de Matthias
Goerne, el mejor intérprete
masculino de Lied schubertiano
que hoy circula por los escenarios.

