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FESTIVAL BACH

Ton Koopman abre Bachcelona, festival
en el que estrenará La Fura dels Baus

19/05/2016 14:27 | Actualizado a 19/05/2016 14:38

Barcelona, 19 may (EFE).- El organista, clavecinista y director de orquesta holandés
Ton Koopman vuelve al festival Bachcelona, dedicado a Johann Sebastian Bach, en la
jornada inaugural de una edición en la que la compañía La Fura dels Baus estrenará
un espectáculo inspirado en una de las obras del compositor alemán.

Koopman formará trío con el barítono holandés Klaus Mertens y el pianista Tini
Mathot el 21 de julio en un concierto con un formato muy especial: cuatro
instrumentos sobre el escenario (dos clavicémbalos, un órgano y un pianoforte) para
recorrer la música del siglo XVIII con todas las texturas sonoras y la riqueza tímbrica
de los instrumentos de época.

El propio Koopman protagonizará un día después "Kinderbach", un espectáculo
pedagógico que pretende acercar la música antigua al público infantil a través de una
historia sobre Caecilia, una estatua abandonada en una iglesia y un órgano mágico
que la hará revivir.
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Dentro del festival se proyectará asimismo en la Filmoteca de Catalunya el filme "Ik
wil graag honderd worden" (2012) de Paul Hegeman, un documental biográfico sobre
Koopman, que sigue las numerosas actividades de su vida profesional: giras de
conciertos con su orquesta y su coro por Francia, clases de clavicémbalo en el
Conservatorio de la Haya, conferencias en la Universidad de Leiden, una pasión y
una dedicación absoluta que gira siempre alrededor de la música.

Los directores de Bachcelona, Pau Jorquera y Daniel Tarrida, han anunciado que La
Fura dels Baus presentarán el espectáculo "Freebach", atravesado por la sátira, la
crítica social o la invitación a los placeres más mundanos, conceptos que parecen
alejados de la música del siglo XVIII.

Sin embargo, como han precisado hoy en la presentación Miki Espuma y David Cid,
de la compañía barcelonesa, Johann Sebastian Bach y su "Bauernkantate" (cantata de
los labradores) es un ejemplo perfecto para desmontar esta creencia y permitir
ofrecer una reflexión interdisciplinar que incluye un peculiar homenaje a la cerveza.

"Freebach" es una versión escenificada y libre de la cantata BWV 212 que se
representará a las 13 horas y las 19 horas del día 24 de julio en la Fábrica Moritz y
contará sobre el escenario con la cantaora Ginesa Ortega y la soprano Eulàlia
Fantova.

En esta edición, el Festival continua con el ciclo de conciertos de pequeño formato en
casas particulares, en esta ocasión una vivienda de la Plaza Real en la que la violinista
francesa Virginie Robilliard, interpretará el 23 de abril un programa con las obras
para violín solo más difíciles de Bach como la sonata en sol menor BWW 1001 y la
partita en re menor BWV 1004, que incluye la célebre "Chaconne" como movimiento
final.

Un día después, Robilliard, acompañada por el percusionista Thomas Guei ofrecerá
en la Sala Jamboree un concierto en el combinarán dos lenguajes aparentemente
antagónicos, como el violín clásico y la percusión africana, para "demostrar la
versatilidad y el carácter universal de la música de Bach".

Los jóvenes intérpretes ingleses John Crockatt y Tom Foster brindarán al público el
25 de julio en el recinto modernista de Sant Pau un diálogo de Bach con la música
italiana, presentando las sonatas que Bach escribió para clavicémbalo y violín
contrapuestas a las sonatas de Arcangelo Corelli.

En el marco del proyecto "Bach Zum Mitsingen", que ofrece desde abril de 2011, el
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ciclo integral de las cantatas de Bach en formato participativo, en esta ocasión el
Ensemble BZM, con Daniel Tarrida al órgano y bajo la dirección de Pau Jorquera,
interpretará los días 23 y 24 de julio en la Basílica de Santa María del Pi las cantatas
BWV 17 y 94. EFE
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