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El mesías se llama Afkham
Lo mejor de 2015: Música

Especial: Lo mejor del año

David Afkham

Orquesta y Coro Nacionales de España. Auditorio Nacional

El desembarco de David Afkham en la Orquesta Nacional remite a la venida del
mesías. Por la ilusión generada. Por la larga y anhelada espera. Por su carisma
para conectar con público e instrumentistas. Por las extáticas y enégicas
interpretaciones de la agrupación española bajo su batuta. Tras las prolongadas
negociaciones, a punto de truncarse en varios momentos, su titularidad en el
podio de la OCNE se hizo efectiva en septiembre, con Mahler y su Sinfonía n°2,
Resurreción, en atriles. Afkham dio prueba de su liderazgo democrático, no
autoritario, que escucha al músico y lo contagia de su entusiasmo y su ambición
(enormes las dos). Sólo había que verles cómo tocaban sentados sobre el borde
de la silla, en tensión. Al menos serán tres años los que le tengamos aquí. Esa es
la duración del contrato, prorrogable por dos más. Las grandes orquestas le
sobrevuelan. Es un valor al alza en el mercado sinfónico. Pero de momento su
compromiso y su romance con la OCNE parece firme. Ya lo aclaró a El Cultural
en el arranque del curso: “La Orquesta Nacional es ya mi familia y mi prioridad”.
Le tomamos la palabra.

Festival Turina de Sevilla

Casa de Salinas, Auditorio Caja Sol, Capitanía General

    

Además

Milagros e
innovaciones en la
corte musical, por
Arturo Reverter
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Pleno de musicalidad, el director alemán abrió una nueva etapa para la OCNE. Nuestros críticos también ensalzan el aguante
del Festival Turina, la comparecencia de Nelsons en Ibermúsica y la arriesgada producción de El público en el Real.
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Pedro Víllora
"La polarización política no ha cambiado
desde el siglo XIX"

PUBLICIDAD

Un Lorca ‘oscuro', la defensa del honor y el
amor en el ring - Lo mejor de 2015: Teatro

El mesías se llama Afkham - Lo mejor de
2015: Música

Coletazo terminal del director
todopoderoso - Lo mejor de 2015: Teatro |
Análisis

Milagros e innovaciones en la corte musical
- Lo mejor de 2015: Música | Análisis

 Esta semana en ESCENARIOS

Inicio Libros Arte Escenarios Cine Ciencia Opinión Blogs Entrevistas Galería de Imágenes Vídeos RSS Máster

http://ads.elcultural.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=54__zoneid=11__cb=fd63e43759__oadest=http%3A%2F%2Fwww.fundacionmapfre.org%2Ffundacion%2Fes_es%2Fcultura-historia%2Fexposiciones%2Fexposiciones-en-madrid%2F
Benedicte


http://www.elcultural.com/default.aspx
http://www.elmundo.es/
http://www.elcultural.com/Suscripcion/pdf_historico.aspx
http://www.elcultural.com/suscripcion/altasus.aspx
http://www.elcultural.com/suscripcion/modsus.aspx
http://www.elcultural.com/mailboletin.aspx
http://www.elcultural.com/buscavan.aspx
http://www.elcultural.com/revista/especial/Lo-mejor-de-2015/37408
http://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Sevilla-suena-a-Joaquin-Turina/8286
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/David-Afkham-La-Orquesta-Nacional-es-ya-mi-familia-y-mi-prioridad/36898
http://www.elcultural.com/articulo_imp.aspx?id=37426
http://www.elcultural.com/mail.aspx?url=/revista/escenarios/El-mesias-se-llama-Afkham/37426
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elcultural.es/revista/escenarios/El-mesias-se-llama-Afkham/37426&t=El%20mes&iacute;as%20se%20llama%20Afkham
http://twitter.com/home?status=%20-%20http://www.elcultural.es/revista/escenarios/El-mesias-se-llama-Afkham/37426
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elcultural.es/revista/escenarios/El-mesias-se-llama-Afkham/37426
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Milagros-e-innovaciones-en-la-corte-musical/37428
http://www.elcultural.com/suscripcion/pdf.aspx?fecha=20151224
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Pedro-Villora/8717
http://ads.elcultural.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=136__zoneid=17__cb=8a687d48a7__oadest=https%3A%2F%2Fwww.bancosantander.es%2Fes%2Fparticulares%2Fcuenta123%3Fidm%3D091vm6-mdssb0
http://ads.elcultural.es/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8__zoneid=17__cb=38ad250195__oadest=http%3A%2F%2Fwww.elcultural.es%2Fsuscripcion%2FPdf_historico.aspx
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Un-Lorca-oscuro-la-defensa-del-honor-y-el-amor-en-el-ring/37425
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/El-mesias-se-llama-Afkham/37426
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Coletazo-terminal-del-director-todopoderoso/37427
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Milagros-e-innovaciones-en-la-corte-musical/37428
http://www.elcultural.com/
http://www.elcultural.com/seccion/Libros/1
http://www.elcultural.com/seccion/Arte/2
http://www.elcultural.com/seccion/Escenarios/11
http://www.elcultural.com/seccion/Cine/4
http://www.elcultural.com/seccion/Ciencia/6
http://www.elcultural.com/seccion/Opinion/10
http://www.elcultural.com/blog/Defaultblog.aspx?nomsec=blogs
http://www.elcultural.com/secciones/Entrevistas/0/0/3
http://www.elcultural.com/galerias/Galeria_de_imagenes/0/cultural/portada
http://www.elcultural.com/videos/video/0/cultural/portada
http://www.elcultural.com/rss/RSS.aspx
http://www.elcultural.com/master/master.aspx


El Festival Turina es una rara avis en nuestro panorama musical. Enaltece al
compositor sevillano en su tierra, donde, curiosamente, no está demasiado
presente. Cada dos años, su fundadora y arrostrada directora, la pianista y
docente noruega Benedicte Palko, se lanza a la aventura con el fin de mantener
viva su memoria. Ha de luchar con la falta de numerario, pese a lo cual ha
logrado mantener la muestra con un pírrico presupuesto que en la última edición
no ha superado los 31.000 euros. Sólo gracias al trabajo desinteresado de
muchos voluntarios, a la colaboración de los intérpretes, algunos de ellos de
primera magnitud, y a la ayuda en servicios de entidades privadas se ha podido
mantener viva la llama. Hay que animar al Inaem, a la Junta de Andalucía y al
ayuntamiento a que doten de más medios a una iniciativa que ha permitido este
año la participación de 120 jóvenes músicos españoles y extranjeros, el
desarrollo de provechosas clases magistrales y la programación de hasta doce
conciertos.

Andris Nelsons

Orquesta del Festival de Lucerna. Ibermúsica. Quinta de Mahler

El letón Andris Nelsons es un director atípico, que ve la música de manera muy
personal y que la traduce a partir de una mímica y una gesticulación particulares
y movedizas. Practica un continuo baile de san vito, una gimnasia atosigante que
conlleva inclinaciones de torso, flexiones de rodilla y balanceos constantes. Una
sudorosa actividad que parece ser bien recibida por las orquestas, fieles a sus
dictados, a veces cercanos a una visión bien construida pero un punto epidérmica
de los pentagramas. Hoy viene aquí con todos los honores de ser el mejor
director del año por haber superado esas relativas limitaciones y por haber sido el
protagonista de una de las más impresionantes interpretaciones escuchadas en
Madrid de la muy difícil Sinfonía n° 5 de Mahler. Todo estuvo en su sitio,
engarzado, ligado, matizado, variado y coloreado, ofrecido con una brillantez
extraordinaria y con una fabulosa respuesta instrumental de la Orquesta del
Festival de Lucerna, heredada por vía directa de Abbado.

El público

Teatro Real. Mauricio Sotelo/Pablo Heras-Casado/Roberto Castro

El año nuevo
Concurso semanal
de microrrelatos conducido 
por Juan Aparicio Belmonte
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Especial: Lo mejor del año

Parece que las cosas van asentándose y aclimatándose en nuestros teatros de
ópera. En el Liceo la tranquila gestión de Scheppelmann y su equipo está dando
sus frutos y ha tenido este año un punto muy fuerte en la producción de
Benvenuto Cellini de Berlioz. El Real se había colocado previamente a parecido
nivel con el brillante espectáculo de El público sobre la sólida y variopinta
partitura de Sotelo. El Palau de les Arts de Valencia ha ido encontrando un sitio,
si se quiere modesto, con la gestión de Livermore, que ha aquietado las aguas
tras la turbulenta marcha de Helga Schmidt.

La ABAO avanza en la programación de Tutto Verdi y este año ha brindado la
versión original francesa de Don Carlos. Y en otras plazas, como Oviedo, se
apuesta por novedades de la talla de Il Duca d'Alba de Donizetti. Y se programa
un Falstaff con Muti. En la Coruña desfilan grandes voces (Pape, Terfel, Meade,
Spyres) y en el Maestranza se recuperan títulos y se anuncia El Rey Candaules

de Zemlinsky. En lo que toca a ópera barroca el terreno es del CNDM: Niobe de
Steffani, Adriano in Siria de Veracini, La fida ninfa de Vivaldi, Serse de Haendel...

Muy bien trabajadas temporadas están desarrollando las orquestas de este país,
de cuya actividad hemos dado cuenta aquí. La Nacional sigue su renovado
camino con el joven Afkham. Lo mismo que la RTVE, que apura la que puede ser
la última singladura de Kalmar, y la de la Comunidad de Madrid, que mantiene
con Víctor Pablo Pérez su amor a lo nuevo. Subrayamos asimismo la pervivencia
de Ibermúsica, que nos ha permitido degustar la memorable Quinta de Mahler de
Nelsons.

A señalar también la importancia que está adquiriendo en Madrid el espacio
musical La Quinta de Mahler, centro de actividades muy variadas: cursos,
conferencias, proyecciones, coloquios y un largo etcétera, que conoció la
presentación de la espléndida grabación de las Sonatas del Rosario de Biber por
Lina Tur Bonet y su grupo. Afortunadamente, hay en este país todavía espíritu de
supervivencia y ganas de salirse de lo trillado, como lo demuestra igualmente la
existencia del casi milagroso Festival Turina de Sevilla, de iniciativa particular. 
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