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Auténticas contorsiones sobre el
teclado tuvimos ocasión de pre-
senciar el pasado martes en el
Principal, desarrolladas por un
intérprete joven, excesivamente
impetuoso, que a buena zurra
sometió el acogotado Steinway,
ajado en sus vísceras por unas
manos inquietas que exhibieron
demasiado nervio. ¡Ojo!, no pre-
tendo deslucir los méritos pia-
nísticos de Jonathan Gilad, que
alardeó de una brillante digita-
ción, pero quizás sobró exacer-
bación en la ejecución, sobreto-
do en la primera parte. 

El joven marsellés interpretó
en primer lugar la «Sonata en
Fa mayor, K. 300»  (atención,
no K. 332 como indicaba el pro-
grama), de Mozart con buen
porte, aunque no dominó su na-
turaleza impulsiva, desgarrada
con arrebato en la «Fantasía en
Sol menor, op. 77», de Beetho-
ven. 

Gilad se enfrentó después con
la «Sonata en Do menor, op.
13», del genio de Bonn, la «Paté-
tica», iniciada con un acongo-
jante «grave» que da paso a un
dinámico «allegro molto e con
brio», donde el pianista quiso
imprimir virtuosismo, no exen-

to de cierta teatralidad con cons-
tantes respingos sobre el sillín.
El segundo tiempo pecó de pin-
celadas de amaneramiento y el
tercero resultó embarullado.

Tras el consabido intermedio,
continuó el concierto con los
cuatro «Impromptus, op. 90»,
de Schubert, un goce para los
oídos y quizás lo mejor de la ve-
lada, luciéndolos con ternura y
mucha habilidad, bordando el
«sempre legato» del segundo en
Mi bemol mayor. 

Pero Gilad es atrevido y facul-
tades no le faltan, por lo que ce-
rró la audición con la pletórica
«Fantasía Wanderer» del com-
positor vienés, una combina-
ción de elementos impresionis-
tas que rompen con la tradición
de la sonata clásica, destacando
las innovaciones de las siete va-
riaciones de su «adagio», para
acabar con tremendo virtuosis-
mo en sus movimientos finales,
lo que provocó, entre el público,
maxilares descuajaringados de
admiración y erizamiento de ca-
belleras. 

Apoteosis final que Gilad
completó, ya más sosegado, con
el bellísmo «Intermezzo núm 7,
op. 76», de Brahms, que tocó a
manera de bis.

JONATHAN GILAD (PIANO)
LUGAR TEATRO PRINCIPAL ALICANTE

ORGANIZACIÓN SOCIEDAD DE

CONCIERTOS

DAVID GARRIDO

MÚSICA

FechaCABECERA 59Jueves, 6 de mayo, 2004 CULTURA Y SOCIEDAD

Jonathan Gilad
alardeó de una brillante
digitación, pero quizás
sobró exacerbación
en la ejecución

eatro, cine o televisión. Pa-
ra Jordi Garcelán los tres

caminos son válidos y las tres
propuestas interesantes. Sobre to-
do a la vista de los resultados. El
autor catalán, que ayer participó
en las I Jornadas de Literatura
Comparada de la Universidad de

Alicante, comenzó a escribir tea-
tro en 1982 y fue en 1995 cuando
consiguió sus primeros premios
con «Paraules encadenadas» y
«Dakota». 

Desde entonces, se han repre-
sentado en numerosos escena-
rios, la primera incluso ha sido

llevada al cine, y la segunda llega
este fin de semana al Teatro Prin-
cipal de Alicante. Siempre, eso sí,
decantándose por la comedia o la
parodia, «aunque en “Paraules”
se entendió como algo dramáti-
co». Y es que Garcelán se consi-
dera un autor de comedias, por-
que «me gusta gustar al público
con obras que intentan divertir,
pero de forma interesante».

En este sentido, el autor desta-
ca que «la comedia es mucho
más cruel porque rápidamente
sabes si lo has hecho bien o no.
El público tiene que pasarlo bien
y luego cuando acaba si le haces
pensar mejor y si no, tampoco pa-
sa nada».

Garcelán asegura sentirse «bas-
tante satisfecho» con los diferen-
tes montajes de sus obras. De he-
cho, «casi todos superan mi texto,
han sacado más de lo que yo creí
que había ahí». En cine, afirma,
es distinto. «Con las obras que
me compran para el cine tomé la
decisión de no implicarme, por-

que quien manda es el director, y
yo sólo me siento autor de la obra
de teatro».

Ahora, también han comprado
los derechos de su última come-
dia, «El método Grönholm». Y se
encuentra embarcado en dos pro-
yectos cinematográficos. El pri-
mero de ellos, el guión de una pe-
lícula de terror con Jaume Bala-
gueró –autor de «Los sin nom-
bre»– y el segundo, también de
terror, con Sergi Belbel, en la que

será la primera película como di-
rector de este último.

En cuanto a televisión, Jordi
Garcelán es autor de numerosos
guiones para series, sobre todo
en TV3. De este tema, opina que
«en televisión a veces las cosas
que parecen malas tiene su razón
de ser. Criticamos mucho unas
series y alabamos otras que pare-
ce que emanan profundidad, pe-
ro que tienen una ideología de-
trás que da miedo».
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Jordi Garcelán dice que «la
comedia es cruel porque
enseguida sabes si lo has
hecho bien o no»

El autor de «Dakota»
está escribiendo
dos guiones de cine
con Sergi Belbel y
Jaume Balagueró
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Auto Cine «EL SUR»
Carretera entre Villafranqueza y Tángel

(al lado del Gorrión Club)

Sin bajar de su coche para ver el cine

Hoy a las 9,15 noche

SCART MOVIE 3
Con Pamela Anderson y Jenny McCarthy

Y a las 10.45 noche

BIG FISH
Con Evan McGregor y Jessica Lange

y no se olvide del BAR del
AUTOCINE

Distribuidora de Vinos
& Alimentación selecciona

COMERCIALES
con experiencia en el sector, para

la provincia de Alicante.
Interesados contactar para entrevista.

Telf. 626 482 116

salas de arte
GALERIA ITALIA

Italia,9.

FERNANDO ALMELA
De 19 a 21.30


