
Volvió Harth-Be-
doya al frente de
la OSCYL y re-
gresó también el

pianista Joaquín Achúca-
rro. Harth-Bedoya es un
director que conoce su
profesión a la perfección.
Otra cosa es su propuesta
musical, tendente a desta-
car lo evidente, sin esmero
en los detalles y sin buscar
el alma en las profundida-
des de cada obra. En las
danzas fantásticas de Turi-
na, obra que apunta siem-
pre sin acabar de levantar
el vuelo, la lectura fue pla-
na, buscando resultados en
la variedad contrastada de
los tempi, con demasiada
rapidez en el famoso moti-
vo de la ‘Orgía’, en perjui-
cio de la claridad. Nielsen
le va a este director como
anillo al dedo. Su politona-

lidad formal y la diversi-
dad de caracteres temáti-
cos muy presentes en la
‘Sinfonía nº 2’, ‘Los cuatro
temperamentos’, fueron
utilizados con acierto por
Bedoya. El andante sonó
compacto en la cuerda y
contrastado en los meta-

les, aunque con esa frial-
dad nórdica que se des-
prende de la partitura. Joa-
quín Achúcarro mantuvo
el tipo con gran personali-
dad, en la ‘Rapsodia sobre
un tema de Paganini’, de
Rachmaninov. Logró des-
tacar en los pasajes más ex-
presivos con su caracterís-
tica pulsación chispeante y
llena de sentido musical,
luciendo aún más cuando
la orquesta le dio tregua,
en las variaciones solas y
en la cadencia. En las pro-
pinas, su madurez sentó
cátedra tanto en el delica-
do nocturno de Grieg como
en la ‘Danza del fuego’, de
Falla, única por su ritmo e
intención dramática, en la
que Achúcarro acertó en
estilo e idea. El Auditorio,
prácticamente lleno una
vez más.
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CONCIERTO DE ABONO OSCYL
Director: Miguel Harth-Bedoya.
Piano: Joaquín Achúcarro. Obras:
Turina, Rachmaninov y Nielsen.
Auditorio: Miguel Delibes.

A partir de Saint-
Exupery, este
espectáculo, en
una versión per-

sonalísima de la obra
maestra del piloto desapa-
recido, goza de un actor
excepcional, de una estu-
penda actriz, de una for-
midable pareja, en resu-
men. Ambos proyectan el
texto bellísimo, misterio-
so y hermético desde una
vía beckettiana que dor-
mía en el cuento original.
El hombre viejo que llega,
el muchacho que se trans-
forma. El diálogo o los ma-
ravillosos silencios entre
los dos. Un mundo que se
acaba porque a lo mejor la
flor se marchita y las que
son de papel no tienen
aroma.

Escenario mundo. No
hace falta nada más que un

centro escarlata y unos ob-
jetos que van identificando
al muchacho que se trans-
forma en rey, serpiente,
zorro, etc. El viejo llega
con la maceta y el juego
entre los dos tiene algo de
íntimo y misterioso en una
tierra de nadie, universo

infinito por el número de
estrellas.

Minuciosidad en la
puesta en escena, cuidado
máximo en los gestos, en
la situación de los actores
en ese espacio infinito. Si-
lencios llenos de tensión o
melancolías, dicciones di-
ferentes, la genial grave-
dad de José Luis Gómez, la
alegría y el juego desbor-
dante más cercano y coti-
diano de Inma Nieto. Lec-
ción actoral desde la des-
nudez, la esencia, la pro-
fundidad.

La historia de ‘El Princi-
pito’ algo más que un cuen-
to para niños, transforma-
do o proyectado como una
reflexión sobre la muerte
del hombre, al morir la
poesía y el sentimiento y
también sobre la posibili-
dad de recobrarlas.

CRÍTICA DE TEATRO
FERNANDO HERRERO

LECCIÓN
ACTORAL

‘EL PRINCIPITO’
Compañía: Teatro de la Abadía.
Director: Roberto Ciulli. Actores: José
Luis Gómez e Inma Nieto. Sala: Concha
Velasco.

Le reclaman en todos
los continentes y
admite que su ciudad
ha perdido peso como
referencia en el género
de la música electrónica
:: ROBERTO TERNE
VALLADOLID. El pasado miérco-
les en el Cairo Jazz Club de Egipto
y hace tan solo unas horas en La Ri-
viera de Madrid. Oscar de Rivera si-
gue siendo el pinchadiscos valliso-
letano en activo más internacional.
Así lo marca su agenda y así lo co-
rrobora su público. Si a ello se suma
la propia industria, poco más hay
que explicar. El 11 de diciembre se
celebra en los cines Callao (Madrid)
la II Edición de los Premios de la
Música Electrónica en los que Os-
car está nominado como Mejor Ar-
tista del año y Mejor Artista de
‘Tech-house’. La gala está organi-
zada por la revista ‘Vicious Maga-
zine’ que incluye además el nom-
bre Óscar de Rivera dentro del nú-
mero especial ‘Spanish Héroes
1985-2012’, donde se encuentran
los profesionales, clubs, sellos y pro-
motoras más importantes de la his-
toria de la electrónica. No está nada
mal para entrar en el umbral de los
primeros veinte años de camino.
–¿El ‘jet lag’ le permite asimilar
una nominación tan importante
como la propuesta por ‘Vicious
Magazine’?
–Estoy muy contento porque me
llega en un momento en el que dis-
fruto de un gran momento en Es-
paña. Y por otra parte, ‘Vicious Ma-
gazine’ está subiendo un escalón a
los Premios de la Música electróni-
ca. La gente nominada es impresio-

nante. Hay mucho nivel. Cuando
te nominan a estas cosas lo que es-
peras es ganar pero lo importante
realmente es que no se olviden de
tí en mucho tiempo. Y eso es algo
que te exige trabajar y trabajar.
–¿En qué sentido le afectaría su-
bir al escenario de Callao el día 11?
–Si la industria te dice que tu tra-
bajo vale para algo, adelante. Eso es
lo que te sirve para continuar cre-
ciendo más todavía. La industria
dice que tú vales y eso te obliga a
superarte. No solo se trata de hacer
más horas de trabajo, sino de estu-
diar, de escuchar, de prepararte...
Eso no se acaba nunca.
–Ahora los chavales quieren ser o
futbolista o ‘dj’. ¿Algún consejo
que haga ver que detrás del ‘flash’
están los cables?
–Que he tenido que esperar casi 20
años para recoger premios y reci-
bir nominaciones. Cuando era jo-
ven también se me subió a la cabe-
za y es cierto que a esa edad la pa-
labra paciencia no se sabe enten-
der muy bien. Pero les aconsejaría
que se lo tomen como un trabajo
serio, que estudien, que mezclen
todos los días, que sean muy cons-
tantes y no se dejen arrastrar por
falsos mitos, que no mezclen salir
de fiesta con ser ‘dj’. Esta, como to-
das las profesiones, exige sacrifi-
cio y constancia.
–El Cairo, Nueva York, Jakarta,
Tokio, Madrid... ¿Cómo asimila la
agenda Oscar de Rivera?
–También me he comido muchos
marrones. Pero es cierto. Por ejem-
plo, lo de El Cairo ha sido especta-
cular. Lo asimilo bien. Disfruto del
trabajo y también aprendo mucho.
En ocasiones pincho con estrellas
que tienen 50 años y en ese senti-
do me siento a prueba a su lado.

–Locutor, empresario nocturno,
promotor... ¿Le gusta pertenecer
a esa estirpe de artistas inquietos?
–Durante un tiempo compaginé
todo a la vez pero me di cuenta de
que hacerlo todo bien era imposi-
ble. Además mi fallo era que no de-

legaba. Quería hacer las cosas tal
como yo las veía en otras ciudades.
Por encima de todo siempre me he
sentido ‘dj’ aunque reconozco que
la avispa de la radio me ha pincha-
do fuerte.
–Valladolid ha tenido épocas muy

prolíficas en la música electróni-
ca. ¿Cómo se ve ahora la escena
fuera de la ciudad?
–La palabra que encuentro es ‘mal’.
Ha habido épocas más gloriosas en
las que se juntaban locales como
Zascandil, Sucursal, Lazos entre
muchos otros. Tenían personalidad
propia, y se creaba un ambiente. No
es por rollo nostálgico ni viejo pero
en aquellas épocas había gente de
otras ciudades que venía aquí a dis-
frutar de nuestra escena. Y ahora
no son pocas las veces que en Ma-
drid me preguntan qué hay aquí.
Ese es el cambio que noto. Las cri-
sis son las que hacen que nos rein-
ventemos. Y los que vivimos en la
noche deberíamos de recordar aho-
ra por qué somos empresarios noc-
turnos y cómo y porqué empeza-
mos en todo esto.
–En 2013, veinte aniversario de
Óscar de Rivera. ¿Con qué se que-
da de estas dos primera décadas?
–Estoy dándole vueltas a celebrar-
lo de alguna manera. No me olvido
de la Partydance y de la primera vez
que estuve allí. Detrás de mí esta-
ban mis padres, mis hermanos y
mis mejores amigos. Fue bestial.
Los días siguientes hubo una gran
conexión con el público de Valla-
dolid. Otro momento especial fue
el de las primeras veces pinchando
en ‘Privilege’ en Ibiza gracias a la
residencia de la promotora a la cual
pertenezco hace 10 años, Stereo
Productions. Y el más emotivo fue
cuando la Asociación de Hostelería
de Valladolid me dio un premio.
–Su nombre siempre ha estado li-
gado al género del ‘house’. ¿Qué
le ha dado este estilo que no le ha-
yan estimulado otros?
–No te sé contestar muy bien. Ade-
más Valladolid siempre fue una ciu-
dad más ‘techno’ que ‘house’. Qui-
zás viene porque yo de pequeño es-
cuchaba la música disco que se po-
nía en la discoteca que tenían mis
padres. Ahora se pincha un estilo
de ‘house’ en la gran mayoría de los
bares que aunque poco o nada tie-
ne que ver con mi estilo por lo me-
nos hemos conseguido hacer llegar
un pequeño extracto de nuestro
mundo, y sin duda eso ha sido un
gran logro.

«Valladolid es más una ciudad de
música ‘techno’ que de ‘house’»
Óscar de Rivera ’Dj’ vallisoletano nominado en los Premios de la Música

El ‘dj’ vallisoletano, Oscar de Rivera. :: EL NORTE
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