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El Festival de Músi-
ca Avanzada y Arte
Multimedia Sónar
arranca hoy con se-
siones diurnas en el

Macba y el CCCB y con un concierto sinfóni-
co-electrónico en el Auditori de Barcelona
(21 h) a cargo de la Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC),
que estará acompañada por los músicos y pin-
chadiscos Richie Hawtin, Dj/Rupture y Do-
seone. El concierto se repetirá mañana con
idénticos intérpretes, lugar y horario, aunque
en ambos casos no sirve el abono general.

Esta nueva colaboración de la OBC se arti-
cula en dos mitades, según explicaron ayer
Enric Palau, uno de los responsables del certa-
men, y Pedro Alcalde, que dirigirá la forma-
ción orquestal. En la primera de ellas, la or-
questa arropará a los músicos en unas piezas
en las que el compositor de principios de siglo

Anton Webern tendrá una importancia capi-
tal, y en la segunda interactuará con artistas
visuales interpretando piezas relacionadas
con el paisajismo de Toru Takemitsu, Béla
Bartok, Debussy y Mussorgski. En este aparta-
do contará con la presencia de los artistas vi-
suales Rachel Reupke, Dietmar Offenhuber y
Nina Wenhart.

Alcalde desveló ayer que fueron los propios
artistas quienes escogieron a Webern para
acometer este reto de “nuevas fórmulas musi-
cales; Webern rompió la retórica tradicional
de la música”. Dj/Rupture, en un fluido caste-
llano, aseguró que Webern es un compositor
“abierto y muy dinámico al que se le pueden
añadir nuevas texturas”. Doseone, por su par-
te, ha preparado para la ocasión el poema mu-
sical Suerte y miedo, mientras que Richie
Hawtin trabajará sobre dos composiciones
(Circles y Mind encore) escritas por Pedro Al-
calde y Sergio Caballero. Enric Palau tam-
bién reconoció que la idea en este nuevo ma-
trimonio es que la OBC ceda más protagonis-
mo a los músicos invitados, para evitar lo que
aconteció el pasado año con Ryuichi Sakamo-
to, Pan Sonic y Fennesz. “En cualquier caso,
la segunda parte de la velada, la dedicada al
paisajismo, será eminentemente sinfónica”.

Las entradas para el concierto de esta no-
che están prácticamentre agotadas, mientras
que todavía quedan para el concierto del vier-
nes. Las entradas para el Sónar de noche del
sábado están agotadas desde hace días.c
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ARRANCA EL FESTIVAL DE MÚSICA AVANZADA

Muere Giulini,
gran director de
orquesta

Aires sinfónicos para el Sónar
Doble concierto de la OBC con Dj/Rupture, Richie Hawtin y Doseone

Gastronomía, arte y política
Insólito menú con Matthew Herbert, María Durán y The Vegetable Orchestra

RAMON SÚRIO
Barcelona

E
l plato fuerte, y nunca mejor dicho,
de la primera jornada diurna del
Sónar es la velada que se realiza en
el Hall del CCCB dedicada a la mú-

sica y la gastronomía. Se trata de tres actuac-
iones-performance a cargo del británico Ma-
tthew Herbert (17.30 h), la española María
Durán en compañía del cocinero Jordi Vilà
(19.15 h) y los austriacos The Vegetable Or-
chestra (21.10 h). El primer plato lo va a coci-
nar Herbert, un chef experto en el arte del
reciclaje, que propone un Plat du jour que es
un duro, creativo y a la vez muy divertido
alegato contra la industria de la alimenta-
ción. No hace falta más que fijarse en alguno
de los títulos de los doce entrantes de su nue-
vo disco manifiesto, aún no publicado.

Como bien indica el título del espectácu-
lo, Cuisine concrète, el trabajo que presenta
María Durán está relacionado con la música
concreta, es decir, con la que crearon en la
década de los cuarenta Pierre Henry y otros
compositores franceses, y que consiste en la
manipulación de objetos sonoros naturales,
ya sea el crujido de una puerta o guisar un
filete de carne.

Rizando el rizo, la vienesa The Vegetable
Orchestra interpretará una sinfonía culina-
ria en la que los instrumentos son las verdu-
ras compradas por los músicos en el merca-
do, y que durante el concierto se van proce-
sando (y cocinando) para que la audiencia
pueda degustarlas en forma de sonidos y, al
final, paladear el guiso resultante.

BRASIL UNDERGROUND. La sinergia entre
el Sónar y Brasil llegó a su culminación con

la exportación del evento el año pasado a
Sao Paulo. El intercambio continua para de-
jar claro que en el país de Lula hay una nue-
va y efervescente escena contemporánea co-
mo demuestra la presencia –en el SonarDo-
me– de Artificial (16 h), el proyecto del bajis-
ta Alexandre Kassin, famoso por su asocia-
ción con Moreno Veloso. También actuará
Hurtmold (18 h) en compañía del estadouni-
dense Rob Mazurek, un cornetista proceden-
te de la escena post-rock de Chicago.

FOLKTRÓNICO. Otra presencia esperada es
la del joven Connor Kirby-Long, conocido
artísticamente como Khonnor (21.20 h). El
estadounidense ha puesto en el mapa a Ty-
pe, el minúsculo y reciente sello británico pa-
ra el que graba Handwriting, un disco a caba-
llo del folk y la electrónica que presentará en
el escenario SonarDome.c
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