Música para las fieras

(El Carnaval de los Animales & Pedro y el Lobo)

la compañía Kamchàtka
y su orquesta favorita

Un Concierto
para animales salvajes
Un doble proyecto que incluye animación teatral, cine y música en
vivo transformará una sala de conciertos en una jungla, donde las
fieras se pasean libremente, inspiradas en dos obras musicales.
En un espectáculo especialmente creado para el Festival Grec 2009 en Barcelona, la compañía de teatro
Kamchàtka, en colaboración con varios artistas de circo y dirigida por Adrian Schvarzstein, realizó la puesta
en escena de un concierto organizado por la Orquesta de Barcelona: una interpretación del ‘Carnaval
de los Animales’ de Camille Saint-Saëns et de ‘Pedro y el Lobo’ de Sergeï Prokofiev.
El concepto básico es: la sala de conciertos estuvo cerrada y abandonada
durante algún tiempo y todos los empleados, incluida la propia orquesta, están de vacaciones.
El público espera fuera del teatro para poder entrar al concierto, mientras que los porteros y los vigilantes del teatro (que son actores) intentan informar y
tranquilizar en vano de la inminente llegada de los empleados de la sala, y de los músicos.
De ello se desprende una larga serie de situaciones cómicas, donde el espectador se encuentra involucrado
de manera sorprendente en un juego teatral constante y muy original que permitirá que el concierto se lleve
finalmente a cabo, como estaba previsto. Los empleados piden la ayuda del público para limpiar juntos la sala
y ayudarles a encontrar sus asientos de manera alegre e ingeniosa. Por su parte, la orquesta llega con ropa
de playa buscando al jefe de orquesta... y más cosas.
Durante el concierto del ‘Carnaval de los Animales’, los actores y artistas de circo ponen en
escena los títulos de las diferentes partes de la obra, siempre tratando de sorprender con el fin de despertar la
imaginación, la creatividad y la participación del público.
‘Pedro y el Lobo’ será presentado por un actor que con el mismo estilo se asegurará de que esta
obra musical tenga una presentación original y divertida. La obra maestra de Prokofiev irá acompañada de una
película de animación, ganadora de un Oscar, de Suzie Templeton.

Con la compañía Kamchàtka

& Su Orquesta Favorita

¿Por qué los conciertos de música clásica tienen casi siempre
un público tan «elitista» y limitado, y por qué rara vez vemos
a las familias o los niños en los conciertos?
Adrian Schvarzstein explica: «Tal vez es porque cuando voy a ver un concierto de música clásica
hay una orquesta con traje, músicos dirigidos por un director que agita sus manos sin parar, una
sala de conciertos llena de gente bien vestida y muy atenta, una sala impecable y bien iluminada,
con empleados elegantes y refinados, el silencio es una regla absoluta, entonces debo admitir que
a veces me aburro!»

Pero ...
¿ podría ser justo lo contrario?

Música para las fieras presenta un concierto
basado en temas inspirados en los animales: los animales a
veces reaccionan con un comportamiento humano y más a
menudo, los seres humanos se comportan como verdaderos
animales!

Primera parte:
El Carnaval
de los Animales

De Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Una gran fantasía zoológica (1886)
Camille Saint-Saëns escribió el Carnaval de los Animales, una obra de 22 minutos, cuando
se encontraba de vacaciones. Fue pensado para una presentación privada de un conjunto de
música de cámara (dos pianos y otros 11 instrumentos), y se llevó a cabo sólo una vez
ante sus amigos.
Cuando escribió el Carnaval, Saint-Saëns era un compositor bien establecido y bien conocido en Francia, su país natal, y en Europa. Escribió sinfonías,
conciertos, óperas, canciones, música de cámara, sonatas y música sagrada. Así que, naturalmente, vio la obra demasiado frívola para editarla, ¿que diría la
gente si se descubriera que el gran compositor había escrito una obra tan ridícula?
Afortunadamente Saint-Saëns no renegó por completo de la obra, y en su testamento permitió publicarla después de su muerte. Por desgracia para él, esta
es ahora la más famosa de sus obras, mucho más que sus otros trabajos más serios.
Humor, ironía y sátira son omnipresentes en esta pieza de 14 partes. Por ejemplo, en «Tortugas» Saint-Saëns interpreta el Cancan de Offenbach
a un ritmo ridículamente lento, o en «Elefante”, la danza de las sílfides de Berlioz, está interpretada de manera muy grotesca por un contrabajo. Se burla
también de la alta sociedad: «Las personas con orejas largas» representan los críticos de música, no oculta que son burros, mientras que en «Pianistas», las
escalas (mal tocadas) sugieren que estarían mejor en una jaula. En «Fósiles», se inserta inteligentemente cuatro canciones populares, incluyendo a su propia
Danza Macabra. En «Cisne», a cargo de un violonchelo solo y dos pianos, se toca como le corresponde y es el único movimiento que se ha publicado.
Ligero e ingenioso, con chispa y frívolo son los ingredientes que hicieron del Carnaval de los Animales, la obra maestra
que es.

Segunda parte:
Pedro y el Lobo

de Sergueï Prokofiev (1891-1953)

Pedro y el Lobo - Op. 67 (1936)
Pedro y el Lobo es una composición escrita en la USSR, tanto la música como el texto son de Prokofiev. Es
una historia para niños, contada por un narrador acompañado de una orquesta.
En 1936, Natalya Sats y el Teatro Central para Niños de Moscu hacen un pedido a Prokofiev para crear una
nueva sinfonía de carácter infantil. La intención era cultivar el gusto por la música en
los niños al empezar el colegio. Intrigado por la invitación, Prokofiev termina Pedro y el lobo en solo
cuatro días. Los principios no anunciaban nada bueno, el 2 de mayo 1936, el propio compositor asegura: «
la afluencia era floja y la obra no logró llamar mucho la atención ». No podía preveer el éxito de su obra y
las numerosas ocasiones en que estaría puesta en escena, durante muchos años, tanto para niños como para
adultos.

Peter & the Wolf - La película (2006)
Realizada por Suzie Templeton. Producida por Alan Dewhurst & Hugh Welchman, Breakthru Films, Londres
www.peterandthewolffilm.co.uk
La película fue realizada entre agosto de 2005 y setiembre de 2006, utilizando la animación stop frame. Mezcla las tecnologías más modernas y las artesanales.
Este cuento clásico de ritos de iniciación, trata de un niño irreverente que alcanza logros allá donde los adultos fracasan. La narración ha sido suprimida, y
la dramatización de la compleja relación de Pedro con el lobo tiene sentido para el público de hoy. Detalles importantes fueron aportados por los juegos de
animación, de la infografía, del teatro de marionetas y de la fotografía. El estreno mundial de la película tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres en
Septiembre de 2006, acompañada en directo por la Filarmonía Orquestra dirigida por Mark Stephenson.

Kamchàtka

La Compañía de teatro

La Cía. Kamchàtka está formada por un grupo de
artistas multidisciplinarios (16 personas):
Adrian Schvarzstein (director artístico), Cristina Aguirre, Maïka
Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti,
Judit Ortiz, Lluís Petit, Albert Querol, Josep Roca, Edu Rodilla,
Santi Rovira, Gary Shochat, Ada Vilaró, Prisca Villa y Albert
Vinyes.

La mayoría de los miembros de la compañía se conocieron durante un taller impartido por
Adrian Schvarzstein, que tuvo lugar en octubre de 2006 en el marco de la V ª Edición del
Festival Escena Poblenou de Barcelona. Desde entonces, se volvieron inseparables.
El espectáculo ‘Kamchàtka’ fue estrenado en marzo de 2007 y ganó un éxito considerable
y el reconocimiento de los programadores internacionales durante la Feria de Tàrrega 2007. Se
han hecho 200 actuaciones en más de 15 países en todo el mundo... Ganó el Gran Premio
del Jurado MiramirO 2008 - Festival internacional de teatro de calle de Gent, Bélgica.
En septiembre de 2010, la compañía creó su segundo espectáculo: ‘Habitaculum’, una
experiencia única en una casa.
Paralelamente, la compañía continúa desarrollando varios proyectos nuevos, como Música
para las ferias, The Wandering Orchestra y Migrar.
Es un teatro que expresa, provoca y transforma situaciones y espacios cotidianos en hechos
excepcionales.

Adrian Schvarzstein
Director artístico

Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Vivió en Italia,
Israel y España. Actualmente reside en Barcelona. A pesar de que
fue adoptado como catalán, Schvarzstein también abarca una mezcla
de diferentes nacionalidades mientras viaja por toda Europa.
Sería muy difícil encontrar un campo de actividad
artística que no le interesa. Estudió teatro en
Israel, mimo en Francia y Commedia dell’Arte con
Antonio Fava en Italia. Schvarzstein disfruta de la
vida acumulando experiencias, entre otras cosas,
trabajó como consultor para festivales, obras de
teatro y cantando en la ópera y en compañías de
música barroca.
Si hay que destacar una de sus facetas, sería la
del teatro de calle y el nuevo
circo. Después de su experiencia con el
Circo Ronaldo de Bélgica, creó espectáculos
unipersonales: El Hombre Verde, La Cama, Dans...
todos con el objetivo común la participación activa
y entretenida del espectador.
Responsable de la dirección artística de la Cía.
Kamchàtka, Adrián es también actor y director
del Circo Klezmer, que obtuvo un gran éxito por
parte de la crítica y del público.
Caos, sorpresa e inocencia son algunas de las
armas que utiliza Adrian Schvarzstein para triunfar en el teatro y
los festivales del mundo, desde Irlanda a Corea.

Virginia Martinez
Directora de Orquesta

En 1999 comenzó a estudiar
dirección de orquesta en el
Conservatorio de Viena, con
Reinhard Schwarz y Georg Marcos.
Finaliza sus estudios en junio de
2003 dirigiendo a la orquesta de
la Radio de Viena con la obra «El
Pájaro de fuego « de Igor Stravinsky, y se graduó con la mención: summa
cum laude. En 2000 se unió al Coro Singverein de Viena.
En 2004, fue nombrada como asistente de Bertrand de Billy en el Liceu
de Barcelona. Durante la temporada 2005-6, es directora asistente de la
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, un trabajo que
combina con el de directora artística de la Orquesta de la Escuela Cataluña
de Música. Y en la temporada 2006-7, fue nombrada Asistente de la
Orquesta de Valencia con Yaron Traub.
También dirige el Wiener Kammerorchester, orquestas sinfónicas
y la Orquesta Nacional de Santo Domingo, donde colaboró con Philippe
Entremont. En octubre de 2007, realizó una gira por España con la Wiener
Kammerorchester. Dirigir la Orquesta de Menorca, la Orquesta Filarmónica de
Málaga y la Orquesta Nacional de Montpellier son algunos de sus últimos
compromisos.
En diciembre de 2009 ha dirigido en el Lincoln Center de
Nueva York y en el McCormick Place de Chicago.
Actualmente es directora titular de la Orquesta Juvenil de la Región de
Murcia y fue nombrado recientemente uno de los mejores talentos
jóvenes de Europa, una distinción otorgada por el Comité de las
regiones europeas.
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Visite la página Música para las fieras en
www.kamchatka.cat
y encuentre fotografías, videos, calendario...
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