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Unjesuitaen la cortechina
ZIGOR
ALDAMA

Unconciertoen
Shanghái
recuerdala
desconocida
figurade
Diegode Pantoja,que
logróentraren laCiudad
Prohibidahace4 siglos
graciasa un clavicordio
SHANGHÁI. Un cantante de ópera china en el centro del esce n ario. Yun genero so catálogo de antiguos instru mentos musicales del
gigante asiático a su alrededor. Hasta aquí, todo cuadra en el teatro
Daning de Shanghái. Pero hay un
elemento de sorpresa muy importante: todos los mú sicos que tocan
las partituras de 'El clave del emperador' so n españoles. Y, por si
fuese poco, e n el repert orio del
concierto no solo hay partitur as
chin as, también otras escritas por
compositores occidenta les. Es el
homenaje que los grupos Todos los
Tonos y Ayres e Íliber Ensemble le
rindieron ayer a una figura muy
poco conocida: Diego de Pantoja.
Este jesuit a nacido en Valdemoro en 1571 fue uno de los misioneros que introdujeron el cristianismo en Chin a, y el único españo l
que logró acceder a la corte del emperador Ming Wan Li. «Llevó un
clavicordio a Nanjing y allí apren dió a utilizarlo y a mantenerlo, porque es un instrumento muy delicado», recuerda Rubén García Benito, un int érp rete bilbaíno que
ha aprend ido a tocar diversos ins-
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trumento s antiguos chino s con
dest reza pasmosa. «Pant oja logró
llevar unos rega los a la Ciudad
Prohibida, y el emperador se interesó tanto por el instrument o que
puso a cuatro eunucos a aprender
a tocarlo», añade García Benito en
una entrevista con EL CORREO.
«Luego, otros reli giosos llevaron
más instrum entos» .
Diego de Pantoja muri ó h ace
400 años en Macao, una efeméride que se suma a la de los 45 años
que han pasado desde que España
y Chi na establecieron rela ciones
diplomáticas. Es la excusa perfecta que los músicos han encontrado para ten der un puente geográfico y tem poral entre ambos paí-
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ses con la ayuda del Instituto Cervant es. «El objetivo es divulgar la
mú sica clásica china. Busc amos
utilizar siempre que sea po sible
los instrument os de cada época ,
aunque cuanto más atr ás vamos,
más dificil resulta enco ntrarlos »,
explica García Benito.
Sin duda , impresio na tener sobre el es cenar io a una sopr ano de
ópera, la gallega Abigaíl Horro, y a
un intérprete de ' Kunqu', Chen
Rui, escondido tr as ese maquillaje fuerte y colorido característico
de la ópera china. También pone
los pelos de punta la combinación
del violín barroco y el guzhen g.
((Lamayo r parte de las obras son
religiosas, como una misa de Duar-

te Lobo o mú sica china cristiana
con textos como el Padre Nuestro
traducidos,,, añade García Benito.
Junto a Horro, el vasco ha creado un espectácu lo tan fascinante
que después de esta gira por China ya les han sur gido propuesta s
para llevar a cabo otras funciones.
<<
No extraña que en España se desconozca casi todo sobre la música
clásica chi na, pero es que incluso
en China muchos no se han acercado nunca a estas obras antiguas.
Así que para el público local el concierto pue de ser tan inter esante
como para el occidental ». La gran
ovación con la que el millar de asistente s despidió ayer a los músicos
españo les demuestra qu e así es.
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