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ENTREVISTA ● El compositor es el fundador de la Orquestra de Cambra de Mallorca ● La pieza,
que será interpretada por la Orquesta Sinfónica de la UAX, fue un encargo de la Banda Municipal de
Música de Palma para un concierto de temporada en conmemoración a su 50 aniversario

«El material folclórico es una vía
de composición muy interesante»
‘El Regne enmig del mar’, de Bernat Quetglas, se estrenará el día 26 en Zaragoza
CLARA F. CAPÓ

Bernat Quetglas (Marratxí,
1993), músico, compositor y fundador de la Orquestra de Cambra
de Mallorca el pasado mes de
enero, estrenará la versión para
orquesta de su pieza El Regne enmig del mar, en el Auditorio de
Zaragoza el domingo 26 de febrero. La partitura será interpretada
por la Orquesta Sinfónica de la
UAX, la Universidad Alfonso X El
Sabio, bajo la batuta de Andrés
Salado quien, además, dirige el
próximo mes de marzo la producción de Macbeth en el Teatre
Principal de Palma. El Regne enmig del mar fue, de hecho, un encargo de la Banda Municipal de
Música de Palma para un concierto de la temporada 2015-2016, en
el marco de la conmemoración
del 50 aniversario de esta formación.

—¿Qué mensaje tiene?

—Aunque perdimos una batalla, hemos conservado la esencia
porque, por muchos golpes que
recibamos, seguiremos adelante.
—¿Cómo valora que su obra
se estrene en el Auditorio de Zaragoza?

—Es una buena oportunidad
para mí, de que la música llegue a
otros lugares. Además, no es algo
frecuente poder acceder a una orquesta para estrenar.
—Si la compuso para la Banda de Música, ¿ha tenido que
adaptarla a orquesta?

—Sí, aunque no ha sido un
proceso muy difícil porque la pieza original ya tenía un concepto

EXPOSICIÓN
My world. Retos para un...
CAIXAFÒRUM

My world. Retos para un
mundo mejor es un proyecto
expositivo de calado social.
global. Se puede visitar en
Caixafòrum (Pl. Weyler, 3).

El byte

NACHO JIMÉNEZ

Un ejemplo de éxito
merecido
Mientras algunos
esperan a que otros
les solucionen la
‘papeleta’, aún quedan jóvenes que
con esfuerzo y mucho, muchísimo trabajo consiguen sus objetivos. El joven compositor
Bernat Quetglas –que ocupa,
precisamente, esta página– es
un todo ejemplo de ello. Con
tan solo 23 años, el músico ha
fundado una formación, la Orquestra de Cambra de Mallorca,
y pronto estrenará una de sus
obras fuera de la Isla, en Zaragoza, un éxito muy merecido.
Se necesitan más jóvenes como
Quetglas.

—¿Cómo concibió la pieza?

—La compuse como encargo
de la Banda Municipal de Música
de Palma en 2015, año en el que
se cumplía el tricenteario del fracaso de Mallorca en la Guerra de
Sucesión. Es una obra de carácter
programático, con un programa
extramusical. Es decir, tiene un
contenido descriptivo de las batallas.

El evento

Bernat Quetglas posó en Palma para esta entrevista.
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«El mensaje de la obra es
que, aunque perdimos
una batalla, hemos
conservado la esencia y
seguimos adelante»

«Desde pequeño, siempre
he vivido más cerca de
una orquesta que de una
banda. Tengo un
pensamiento orquestal»

de orquesta. Desde pequeño he
vivido más cerca de una orquesta
que en una banda, con lo que tengo un pensamiento bastante orquestral.

terpretar la música, un placer, o
no.

—¿Qué diferencia hay entre
una pieza para una orquesta y
otra para una banda de música?

—Se trata de un cambio de colores, lo que, evidentemente,
plantea algunos problemas. Hay
que sacrificar muchos fragmentos. Es muy importante que el
compositor tenga en cuenta a qué
instrumentista se dirige. La orquestación y la instrumentación
pueden marcar la diferencia entre
un éxito para quien tenga que in-

—¿Qué ingredientes tiene El
Regne enmig del mar?

—Contiene melodías y canciones que se cantaban en Mallorca.
En ese sentido, me ayudó mucho
Bartomeu Mestre, que se ha dedicado a divulgar las canciones que
se cantaban en a Isla durante los
últimos 300 años. Parte de la pieza contiene variaciones de temas
del siglo XVIII y, como homenaje
a Mallorca, también incluyo La
Balanguera en el final. En definitiva, es una obra que tiene unas raíces y unos orígenes, que está
construida con un material folkló-

rico, una tendencia en la historia
de la música culta que se ha seguido siempre. Es una vía de
composición muy interesante.

El libro

—¿Las escuelas de música de
Mallorca juegan un papel importante?

—Forman parte del ADN de la
gente de aquí. Los músicos de
cuerda y de viento de las Balears
tienen muy buen nivel, aunque
aquí tenemos, como otros lugares
del sur de Europa, más tradición
de instrumentos de viento.
—¿A qué cree que se debe?

—Supongo que por el carácter
‘dionisiaco’ de la gente del sur.
Por el contrario, en el norte, comparten más con Apolo, que se representa con una lira y está relacionado con la razón. La mayoría
de escuelas de música son de
viento. En Alemania, los pueblos
que tienen 5.000 habitantes, tienen orquestas, hay más tradición
de cuerda. Aquí eso no pasa.

NO TODO ESTÁ OLVIDADO
Wendy Walker
UMBRIEL

En el idílico pueblo de
Fairview, Connecticut (Estados Unidos), sus habitantes
llevan una vida tranquila y
sin sobresaltos... Hasta que
una joven sufre una brutal
agresión en una fiesta.

