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Cultura y Ocio

 

Pablo J. Vayón / PARÍS 

“Sinceramente, nunca pensé que 
pudiéramos llegar aquí”. Emocio-
nado hasta las lágrimas, Ventura 
Rico, auténtico alma máter de la 
Orquesta Barroca de Sevilla, se ex-
presaba así la noche del pasado 
viernes, justo después de que el 
conjunto que él mismo fundara en 
1995 acabase de debutar triunfal-
mente en la histórica Sala Gaveau 
de París. Inaugurada en 1907, por 
lo que en la presente temporada 
celebra su centenario, la Sala con-
serva en sus antiguas butacas (con 
capacidad para 1.020 espectado-
res), su coqueto escenario, su de-
coración modernista y su esplén-
dida acústica, el aroma y el sabor 
que dejaron en ella los míticos so-
listas (Casals, Cortot, Thibaud, 
Long, Enesco, Kreisler, Backhaus, 
Munch, Landowska, Serkin, Tor-
telier, François...) que la frecuen-
taron durante los años más glorio-
sos de su convulsa historia. 

Para la visita del conjunto sevi-
llano, este templo de la música si-
tuado en pleno centro histórico de 

París, junto a los Campos Elíseos, 
estaba lleno a rebosar de un públi-
co entendido y respetuoso, dis-
puesto a disfrutar con el más popu-
lar oratorio de Haendel, El Mesías, 
que ofrecían, junto a la OBS, la so-
prano Cornelia Samuelis, el con-
tratenor Carlos Mena, el tenor 
Markus Schäfer, el bajo Thomas 
Bauer y el Coro Arsys-Bourgogne, 
todos dirigidos por la experimen-
tada batuta del luxemburgués Pie-
rre Cao. “Estábamos convencidos 
de que iba a salir bien, pero no es-
perábamos una reacción tan entu-
siasta del público”, afirma exul-
tante Rico. Francamente era difícil 
imaginar una presentación más 
lucida y exitosa en la capital fran-
cesa. Fueron casi 13 minutos de 
aplausos, palmas rítmicas y acla-
maciones ininterrumpidos antes 
de la propina (el celebérrimo Ale-
luya, con los solistas integrados en 
el coro), para saludar una inter-
pretación en verdad estupenda de 
la magna obra haendeliana. 

Si desde sus inicios la Orquesta 
Barroca de Sevilla se ha distingui-
do por un nivel de excelencia ar-
tística que rara vez se ha rebajado 

por debajo del notable, la noche 
del 11 de enero el conjunto sonó 
especialmente redondo, ajustado, 
cálido, intenso. “La gira que ha-
bíamos hecho por España en di-
ciembre se ha notado. La obra la 
conocíamos muy bien y todos es-
tábamos muy motivados”. En 
efecto, seis Mesías (tres de ellos 
participativos, junto a coros de 

aficionados) entre el 10 y el 16 de 
diciembre habían ofrecido estos 
mismos intérpretes por Sevilla, La 
Coruña, Madrid, Palma de Ma-
llorca y Gerona antes de extender 
la gira por Francia con otras tres 
actuaciones del 10 al 12 de enero. 

“Llegamos el día 9 a Dijon con al-
gunas dudas”, confiesa Rico, “por-

que no íbamos a tener mucho tiem-
po para arreglar los posibles desa-
justes. Pero enseguida nos dimos 
cuenta de que el rodaje de diciem-
bre era suficiente. Pierre Cao, que 
es un maestro excelente para los 
ensayos, ha trabajado la obra con 
entusiasmo y la conocía a la perfec-
ción, así que como la base la había-
mos construido ya, pudimos con-
centrarnos en pulir los detalles”. La 
noche del día 10 el Teatro de Lons-
Le-Saunier, una localidad no leja-
na a la frontera suiza y célebre por 
sus balnearios, sirvió de excelente 
banco de pruebas, de inmejorable 
pórtico para el desembarco en Pa-
rís. Fecha histórica, en cualquier 
caso, la del jueves 10 de enero de 
2008, que no olvidará nunca ni 
Ventura Rico ni los miembros más 
veteranos de la OBS, pues era la 
primera vez que el conjunto daba 
un concierto fuera de España. 

Pero el día que todos los partici-
pantes en este proyecto habían 
marcado con lápiz rojo en sus ca-
lendarios era el del viernes 11, el de 
la conquista de París. “La orquesta 
está en el momento más importan-
te de toda su historia”, continúa Ri-

co, “que sepamos aprovecharlo o 
no, ya es otra cuestión, pero esta ci-
ta era para nosotros fundamental. 
Tenemos un hándicap terrible, y es 
que nos cuesta mucho que nuestro 
nombre se oiga, y actuar en París, 
en un espacio mítico como éste, 
con los críticos de los medios más 
importantes de la ciudad presentes 
en la sala, era una oportunidad ex-
traordinaria... y que todo haya sali-
do de esta forma, con esa reacción 
apasionada y calurosa del público, 
es casi un sueño”. 

Conocedor de todos los recove-
cos de la partitura, Pierre Cao de-
lineó una interpretación de ex-
traordinario vigor y vitalidad, con 
acentos muy marcados, tempi en 
general rápidos y discurso muy 
articulado, un estilo que conviene 

especialmente bien a la audaz or-
questa sevillana, que no ha perdi-
do (¡y ojalá no pierda nunca!) esa 
especial complicidad entre sus 
miembros, ese entusiasmo, esa 
contagiosa forma de disfrutar ha-
ciendo música que sus seguidores 
conocen tan bien desde sus ini-
cios. El coro Arsys, que Cao fundó 
en 1999, mostró además un admi-
rable estado de forma, por equili-
brio, profundidad y delicadeza 
(esas sopranos que parecen levi-
tar por encima de la música, sin 
un solo grito), y los solistas enca-
jaron a la perfección en el concep-
to, vibrante e irresistible, de la in-
terpretación (mención destacada 
merece sin duda Carlos Mena, 
gran amigo de la OBS, que volvió 
a bordar su parte). 

“¿Quién nos iba a decir esto ha-
ce sólo siete años?”, comenta Rico 
camino de Sens, en la Borgoña, 
donde la orquesta cierra su (pri-
mera) aventura francesa. “Con lo 
cerca que estuvimos tantas veces 
de desaparecer”. Esas dudas (per-
manentes) sobre su continuidad 
parecen gravitar por la noche en 
la Iglesia de St. Pregts, donde la 
orquesta saca toda su rabia y 
Arsys (tal vez espoleado porque 
actúa en casa) exhibe al máximo 
su potencial sonoro. El éxito es de 
nuevo clamoroso. ¿El futuro? 
“Seguir trabajando como hasta 
ahora. No podemos permitirnos 
el lujo de rebajar nuestro nivel de 
exigencia. Y, por supuesto, crecer. 
A veces, para ser profeta en tu tie-
rra tienes antes que conseguir 
triunfar fuera de ella”. ¿Cuántas 
veces hay que triunfar para ser 
considerado profeta?

Profetas sevillanos en París 
La gira de la Orquesta Barroca de Sevilla por Francia tuvo su apogeo el viernes 
11 en la Sala Gaveau de París, donde el conjunto fue aclamado con vehemencia

D.S. 
La Orquesta Barroca de Sevilla, el director y los solistas reciben el aplauso entusiasta del público parisino en la Sala Gaveau.

Sinceramente, 
nunca pensé 

que pudieramos llegar 
aquí”, dice emocionado 
al borde de las lágrimas

Ventura Rico 
Músico fundador de la OBS

Dostoievski 
Un maestro también en el relato breve

RECOPILACIÓN 
La antología de ‘Cuentos’ del autor 
ruso publicada por Siruela revaloriza 
una de sus facetas menos conocidas

ÉXITO 

El público aplaudió 
durante casi 13 minutos 
la interpretación de ‘El 
Mesías’ de Haendel



LUNES 14 DE ENERO DE 2008

www.diariodesevilla.es

1 euro

● Habrá 259 módulos más para casetas y la calle del

infierno se ubicará al otro lado del río unida por pasarelas

● La Fiscalía denuncia

a la alcaldesa de Hernani

por homenajear a etarras

en un acto de ANV

● Elpuntamarcaungole

intervieneenlosotrosdos

yelporterocorta lareaccióndelGetafe

Sentencias firmes
La Audiencia ordenó

el pasado año que

se destruyeran hasta

diez edificaciones

Descenso
Las denuncias bajan

un 22%, aunque en

dos años hay 628

expedientes abiertos

Los jueces ya

usan la vía de

las demoliciones

para los delitos

urbanísticos

2-3 MEMORIA DE 2007 DE LA FISCALÍA DE SEVILLA

El gobierno local

pretende instalar

una gran montera

solar en el edificio

del Consistorio

El Betis salió de la zona de descenso con
su sufrido triunfo ante el Getafe. Marca-
ron Pavone, Edu y Belenguer en propia
puerta, pero el Getafe se puso 3-2. Ricar-
do, prodigioso, aseguró el triunfo bético.

9 MEDIO AMBIENTE

Los empresarios de

bares prevén más

subidas del café, la

cerveza y las tapas

Zapatero

admite que se

dialogó con ETA

tras el atentado

de la T-4

El recinto de la nueva Feria

tendrá el doble de espacio para

los peatones y los caballistas

30-31 PRECAMPAÑA

8 EL DISEÑO DEFINITIVO DEL REAL EN LA VEGA DE TRIANA

DP CUADERNILLO 36 PÁGINAS

3 2

Año X. Número 3.215

El Cajasol no puede sorprender

a Unicaja y regresa a los puestos

de descenso (82-77) DP 30 Y 31

El primer ministro británico

propone la donación de órganos

sin consentimiento explícito P 41

La Orquesta Barroca de Sevilla

culmina su gira francesa con

un importante éxito en París P 42

La medida, que todavía tiene que
ser oficialmente autorizada por
Patrimonio de la Junta al tratarse
de un edificio histórico y protegi-
do, es una iniciativa de la Agencia
Local de la Energía.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, admitió
ayer, en una entrevista periodísti-
ca, que se mantuvieron conversa-
ciones con ETA tras el atentado
contra la T-4 de Barajas en di-
ciembre de 2006, lo que provocó
fuertes críticas por parte del PP.

38 CONSUMO

Pavone y Ricardo sacan al

Betis de la zona de descenso

ANTONIO PIZARRO

MAÑANA Y EL DOMINGO

D PASHMINAS
Consiga la pashmina
roja por sólo 1,99€
más el cupón del
sábado y el domingo

DDVD SALUD

Pilates 2
por sólo 1,95€


