
EL MUNDO. DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

44

MADRID  i

UNA CARRERA 
Caminata popular por la diabetes 
A las 10.00 horas comienza la 
caminata popular contra la diabe-
tes en el Parque Juan Carlos I. La 
iniciativa, que está apadrinada por 
el ex jugador de baloncesto Fer-
nando Romay, pretende luchar 
contra esta enfermedad y celebrar 
el Día Mundial de la Diabetes.  La 
carrera tiene un recorrido de 10 
kilómetros y tanto la participación 
como la inscripción son gratuitas.

El Teatro Maravillas estrena a las 12.30 
y a las 16.30 horas la representación 
del musical ‘El libro de la selva’, basado 
en la película de Disney. Más de 30 per-

sonajes, entre ellos el niño Mowgly y su 
amigo Baloo se subirán al escenario 
para hacer disfrutar a los peques. El 
precio de las entradas es de 16 euros.

Teatro Maravillas / ‘El libro de la selva’ 

El clásico de Disney se transforma  
en musical para los más pequeños

AFTER 
WORK

Víctor Pablo Pérez, referente de la 
dirección de orquesta en la España 
democrática. Con él se hicieron in-
ternacionales las orquestas de Tene-
rife y La Coruña. Se le aprecia fuera 
de España, sobre todo en Alemania, 
pero él no ha querido hacer su carre-
ra en el extranjero. Desde el pasado 
año es director artístico y titular de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad 
de Madrid. Su obsesión, sacar la mú-
sica de los teatros para que llegue a 
toda la ciudadanía, a todos los espa-
ñoles.     

Pregunta.- ¿Pero usted cree, since-
ramente, que a los españoles les in-
teresa la música? Ha dado la sensa-
ción de que la música era un adorno 
de la España de la burbuja. 

Respuesta.- En el año 82, el PSOE 
llevó a cabo el Plan Nacional de Au-
ditorios, no el de Orquestas. En 
aquel páramo orquestal nació la sin-
fónica de Euskadi, con bastantes me-
dios, y a partir de ahí se dispara en 
todas las autonomías la idea de tener 
una orquesta. 

P.- Pero primó el ladrillo.  
R.- España repite sus historias 

continuamente. A finales del XIX hu-
bo la fiebre de construir teatros a la 
italiana. No existió ciudad o pueblo 
español de cierta relevancia que no 
tuviera un teatro. Lo hemos repetido 
con los auditorios. A finales del XX, 
si no tenías un auditorio, no eras na-
die.  

P.- Pero José Manuel Garrido ele-
vó, con Solana, la fiebre musical en 
la democracia. 

R.- La fiebre de los auditorios, que 
se extendió en exceso, y ahora no 
hay más remedio que darles conteni-
do. Garrido se olvidó del Plan Nacio-
nal de Orquestas.  

P.- Usted es defensor de las or-
questas. 

R.- Yo he hecho todo lo posible pa-
ra que existan orquestas en España; 
pero ojo, orquestas profesionales. 

Ser amateur no tiene sentido, y, ade-
más, es carísimo.  

P.- Asturias, Tenerife y Galicia, un 
director autonómico.  

R.- Periférico. Fue romper el círcu-
lo vicioso que se había creado en el 
país. No había orquestas porque no 
había músicos y no había músicos 
porque no había orquestas. Este cír-
culo se rompió con las orquestas au-
tonómicas. Yo fui de los primeros. En 
Tenerife se empieza un sistema de 
orquesta profesional.  

P.- Y de Tenerife a La Coruña.  
R.- Hicimos una orquesta y un co-

ro de jóvenes. Recuerdo la frase del 
alcalde Paco Vázquez, cuando le di-
jimos: «Alcalde, vamos a crear Los 
niños cantores de La Coruña”. Y la 
frase de Paco: «¿Cuántos van a ser?» 
Unos 50. «Perfecto. Son 100 padres, 
400 tíos, incontables sobrinos...» 

P.- Luego, también, la orquesta de 
niños... 

R.- Que vamos a poner aquí, en 
Madrid, en funcionamiento, de 7 a 
10 años y de 10 a 14.  

P.- Ha nombrado a Vázquez, un 
político. 

R.- Consiguió convertir La Coruña 
en una ciudad culta.   

P.- Garrido, Vázquez... Siempre el 
papel de personas, más que el de ins-
tituciones.  

R.- Sin duda, da lo mismo que se-
an de un partido u otro. La persona 
es la que hace funcionar las cosas. Si 
hay personas motivadas por un he-
cho cultural, va adelante.  

P.- Y ahora, la ORCAM.  
R.- Con pocos medios y mucha 

ilusión. Cuando empezamos en Te-
nerife el presupuesto anual era de 60 
millones de pesetas y la orquesta tra-
bajaba nueve meses y tres al paro. 
Cuando me fui, el presupuesto era 
de 1.200 millones, y toda una orques-
ta profesionalizada, con salarios dig-
nos, todo el año. Aquí, en la OR-
CAM, pues igual. El presupuesto es-

tá muy ajustado.  
P.- ¿Qué dice la gente de Ignacio 

González? 
R.- Carmen González y Amado 

Giménez están en ello. Quizá este 
año haya un pequeño incremento 
testimonial. Por lo menos no ha ha-
bido ya más recortes.  

P.- Usted piensa que, tras la crisis, 
«operado este país de cataratas», va 
a ser un tiempo nuevo.  

R.- Tiene que llegar. Ahora tene-
mos un cambio generacional a todos 
los niveles, y convulso, porque hay 
gente que se resiste a ese cambio, y 
los jóvenes están empezando a que-
rer entrar en el mundo profesional.  

P.- ¿Cómo ve lo suyo? 
R.- Estoy feliz con la ORCAM por-

que está fuera de la burbuja. Es ver-
sátil, está en el Teatro de la Zarzuela, 
en el Auditorio Nacional, va al Esco-
rial y al Real. Con su Coro, que hace 
sus ciclos. Son contadas las veces 

que sale del Real, y creo que sería 
bueno potenciar esas salidas.  

P.- Oiga, el Auditorio se ha queda-
do pequeño.  

R.- Está saturado de orquestas de 
unos y otros. Sería importante tener 
uno más al menos.  

P.- ¿Dónde?  
R.- Hubo la oportunidad de un au-

ditorio, que se construyó en El Esco-
rial, un teatro de ópera y bueno. Ese 
Teatro Auditorio tendría que haber 
estado en Madrid. Hubiese sido útil 
todos los días. El Escorial no es Salz-
burgo. El problema de El Escorial es 
que le falta Mozart.  

OOORBYT.es 
>Vea  la entrevista con el director.

Víctor P. Pérez, 
de la «periferia»

CONFESIONES  IGNACIO AMESTOY

Soy inocente de...   
Haber sacado la 
música de la burbuja 
de los melómanos 

Soy culpable de...  
De haber formado 
dos orquestas, y 
estoy con la tercera

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

A PRIMERA VISTA ZNació en Burgos, el 15 de marzo de 1954. 
ZSe quedó ssin padre a los 7 años. Z Estudió el bachillerato 
en León, en el colegio de la Virgen del Camino. Z Tras hacer 
el Preu en Palencia, vvino a Madrid a estudiar música. Se 
examinó de solfeo, piano y armonía, y al segundo año hacía 
dirección de orquesta y composición. Z Siena, Viena y 
Múnich. Y de Alemania a ddirigir la orquesta sinfónica de 
Asturias, que profesionalizó. Luego, las de Tenerife y Galicia, 
que internacionalizó. Ahora, la OOrquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid, la ORCAM. 

UN PLAN INFANTIL 
‘The Petite Fashion Week’ 
Este fin de semana se celebra la I 
edición de ‘The Petite Fashion 
Week’,un evento donde diferentes 
colaboradores ofrecerán cursos de 
maquillaje, talleres de recortables y 
creatividad y la oportunidad de dis-
frazarse de princesa Disney. La 
entrada es de 5 euros  para adultos 
y de 2 euros para niños. Las activi-
dades serán toda la mañana en el 
Palacete de la calle Miguel Ángel.

DE CONCIERTO 
Matthieu Saglio 
El violonchelista francés Matthieu 
Saglio presenta su nuevo proyecto 
llamado ‘Cello Solo’. Su instrumento 
de cuerda se convierte en el absolu-
to protagonista gracias a la maes-
tría de Saglio. La actuación de hoy 
será en Arganzuela, en la casa del 
Reloj, a las 12.30 horas. La actua-
ción se engloba dentro del programa 
Madrid Activa. La entrada es gratui-
ta hasta completar  aforo.

UNA COMIDA 
Casa Lobo 
Este restaurante ubicado en la calle  
Torrecilla del Puerto, 5, es uno de 
los máximos exponentes de la coci-
na fusión y vanguardista de la capi-
tal. Entre los platos elaborados por 
su chef, Javier Blasco, destacan los 
mejillones en salsa de coco y curry, 
la croqueta envuelta en pan japonés 
o las albóndigas de rabo de toro. Los 
precios rondan los 15 euros. Hora-
rio: 12.00 a 02.00 horas.

AL TEATRO 
‘El combate’ 
El Teatro La Usina presenta la pecu-
liar pieza teatral ‘El combate’. Los 
protagonistas son dos expertos en 
las artes marciales mixtas que se 
enfrentan para determinar quién es 
el más fuerte. Bajo esta idea subya-
ce la reflexión de cuáles son los lími-
tes del individuo y qué es capaz de 
hacer para conseguir reconoci-
miento. La función será a las 20.30 
horas. Entradas: 12 euros.
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