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33 La cantante Malú participa en la gira promocional del Carnet Joven.

Malú y David de María cantan
en Córdoba el próximo sábado

GIRA PROMOCIONAL DEL CARNET JOVEN

b

b

cultura@hotmail.com

E
l director del Instituto
Andaluz de la Juventud
(IAJ), Joaquín Dobladez,
presentó ayer en Sevilla

la gira de conciertos Carnet Joven
que se celebrará en todas las pro-
vincias andaluzas, entre diciem-
bre y enero, y que contará con la
presencia de los artistas Malú y
David de María.
La gira, que comenzará el 27 de

diciembre en el Pabellón José
María Martín Carpena de Mála-
ga, llegará a Córdoba el próximo
sábado, día 29, con el concierto
que se celebrará en el Palacio de
Deportes Vistalegre. Un día an-
tes, la gira pasará por Punta Um-
bría; el turno de Almería será el
3 de enero; en Granada, el 4 de
enero; en Jaén, el 10 de enero; en
Sevilla, el 11 de enero, en el Pala-
cio de Deportes San Pablo; y fina-
lizará en Jerez de la Frontera el
12 de enero. Según informó el
IAJ en un comunicado, todos los

conciertos comenzarán a las
20.00 horas y los poseedores del
Carnet Joven disfrutarán de un
descuento del 50 por ciento so-
bre el precio original de las en-
tradas, que ya están a la venta en
los puntos de distribución de
Tick Tack Ticket. Dobladez ase-
guró que esta gira tiene como

objetivo promocionar entre la
juventud andaluza el Carnet Jo-
ven, una tarjeta puesta en mar-
cha hace casi 15 años en 41
países, entre ellos España, con el
objetivo de proporcionar a los
jóvenes entre 14 y 25 años las
mejores condiciones para acce-
der a diferentes bienes y servi-

cios, y una mayor movilidad en
el ámbito europeo.
Más de 4 millones de jóvenes

europeos son usuarios del Car-
net Joven. De ellos, en la actuali-
dad, casi 167.000 son andaluces
que pueden acogerse a todas las
prestaciones que el Carnet ofre-
ce en estos 41 países. H

Se celebrará en
todas las provincias
andaluzas entre
diciembre y enero

Las entradas
están ya a la venta
en los puntos de
Tick Tack Ticket
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Director: Gustav Leonhardt.
Intérpretes: Carlos Mena y Stefan Vock.
Lugar: Iglesia del Salvador.
Fecha: Jueves 20 de diciembre.

Gustav Leonhardt y la OBS
LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

JUAN MIGUEL
MORENO CALDERÓN

En una mirada retrospectiva a la
vida musical cordobesa de los úl-
timos 20 o 25 años, pocos nom-
bres propios, que protagoniza-
ran verdaderos acontecimientos,
encontramos con la graduación
de Gustav Leonhardt. Selectísi-
ma nómina en la que, junto a
Penderecki, Menuhin, Richter o
Barenboim, por citar sólo a los
más relevantes, hay que incluir
al eminente clavecinista y direc-
tor holandés, un mito para
músicos y melómanos del mun-
do entero. Su presencia en la
Iglesia de la Compañía, el pasa-
do jueves, al frente de la Orques-
ta Barroca de Sevilla, quedará co-

mo una de esas imágenes verda-
deramente inolvidables para
cuantos tuvimos la fortuna de
estar allí. Si sus discos nos han
cautivado durante décadas
(Leonhardt ha sido posiblemente
el mejor clavecinista del siglo
XX), por su seriedad y rigor, y
por el humanismo que despren-
den sus interpretaciones, verle
allí, con los músicos de la forma-
ción hispalense, produjo una vi-
va emoción.
Lo cual no hubiera sido posible

sin las prestaciones de un con-
junto orquestal admirable, de
honda especialización en el re-
pertorio que cultiva (la música
de los siglos XVII y XVIII), y con
unos músicos de notable calidad
individual y que, al reunirse, ro-
zan el milagro de la soñada con-
junción. En realidad, algo cono-
cido por el público cordobés, y
andaluz en general, pues sus ac-

tuaciones han sido frecuentes
aquí desde hace una década (en
varias ocasiones, bajo la batuta
de su fundador, el extraordina-
rio Barry Sargent). No era nuevo
pues deleitarse con la música
que ofrece la Orquesta Barroca
de Sevilla, ni posible el asombro
ante la categoría de sus versio-
nes, encuadradas en esa praxis
interpretativa apegada a las
fuentes históricas, y de la que
Leonhardt es uno de sus más
preclaros exponentes.
Así las cosas, el resultado no

podía ser otro que una velada ab-
solutamente deliciosa, en la que
las obras interpretadas de Georg
Muffat y Johann Sebastian Bach
rezumaron impecable correc-
ción, claridad y equilibrio, mesu-
ra en las dinámicas y los tempi,
ausencia de efectismos y, en defi-
nitiva, una depuración expresiva
y de estilo realmente apabullan-

te. Las magníficas voces de Car-
los Mena (¡qué maravilla de con-
tratenor, con una bellísima y ho-
mogénea línea de canto!) y Ste-
fan Vock dieron vida a sendas
cantatas bacchianas que corta-
ron la respiración. Además del
aplauso, en este caso por expresa
indicación del maestro. Por lo
que la honda expresividad del
contenido silencio, respetuoso e
íntimo, ante la naturaleza de la
música interpretada y escucha-
da, puso el punto final a un con-
cierto memorable, que hace his-
toria en nuestra ciudad y que
nos permitió apreciar la sereni-
dad doctoral de un maestro
grande entre los grandes y que,
quizá por ello, puede represen-
tarse como la antítesis del divo;
muy al contrario, la sencillez de
su estar y la austeridad en su ha-
cer nos mostraron esa otra face-
ta menos conocida del genio. H


