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BILBAO. Natural de Sopela, Iñaki 
Bermúdez tiene 28 años y mucha 
voluntad. En el siempre escarpa-
do y competitivo panorama mu-
sical, ha conseguido hacerse un 
hueco como saxofonista clásico. 
Ha sudado y sufrido como todos, 
pero en su caso ha culminado una 

primera etapa con mucho lustre. 
Ya ha tenido oportunidad de to-
car como solista con la Sinfónica 
de Bilbao, KCB Saxophone Ensem-
ble de Bruselas y la Sinfónica de 
Armenia. También ha participa-
do en festivales como el Liceu Sax 
Fest y el Festival de Música del 
Mediterráneo (Córcega). Hoy toca 
a las 19.00 horas en Bidebarrie-

ta Kulturgunea, junto a la joven 
pianista japonesa Yume Takasa-
ki. Es un recital gratuito y de ac-
ceso libre hasta completar aforo. 

Han elegido un repertorio muy 
variado, que abarca tres siglos. 
Incluye lo mismo piezas del ale-
mán Telemann (1681-1767) que 
del ruso Edison Denisov (1929-
1996). Y tampoco faltarán obras 

del sueco Lars-Erik Larsson y los 
franceses André Jolivet y Henri 
Sauguet. Es un recital que les per-
mitirá abordar distintos estilos y 
dialogar como instrumentistas. 
Un toma y daca muy gratificante 
para los artistas. Ya sea como so-
listas o parte de un grupo de cá-
mara, los músicos como Iñaki Ber-
múdez disfrutan enormemente 
del ‘feed-back’ con los colegas en 
vivo y directo.  

Titulado en el Conservatorio 
Superior del Liceu de Barcelona, 
completó su formación en Bélgi-
ca y Francia. Como profesional se 

mueve con soltura por los esce-
narios de Europa y ha llegado a 
trabajar con la Ensemble Inter-
Contemporaine de París, funda-
da en 1976 por Pierre Boulez. Na-
die se imaginaba cuando estudia-
ba en el Conservatorio Superior 
de Leioa –bajo la tutela de Andrjez 
Olejniczak– que tardaría tan poco 
en llegar tan lejos. El saxo no es 
un instrumento muy habitual en 
las temporadas de las orquestas 
sinfónicas. Pero Iñaki Bermúdez  
se mantiene alerta y sigue que-
mando etapas. Está aquí para que-
darse. 

El saxo Iñaki Bermúdez toca hoy con la 
pianista Yume Takasaki en Bidebarrieta

‘Luces de bohemia’ 
vuelve a Pabellón 6 en un 
montaje de Ramón Barea 
con Alfonso Torregrosa 
en la piel de Max Estrella 

BILBAO. El equipo de ‘Luces de bo-
hemia’ con el que Pabellón 6 cele-
braba sus primeros diez años de 
vida el año pasado estaba hace 
una semana en Vilanova de Arou-
sa para actuar frente a verdade-
ros expertos en Valle-Inclán, per-
sonas dedicadas a estudiar, ense-
ñar y escribir sobre este autor ya 
clásico y su obra. Les habían in-
vitado a participar en el primer 
Festival de Teatro Valle-Inclán, 
un homenaje en su localidad na-
tal que aspira a repetirse cada 
año. Temas para continuar tie-
nen, desde luego. Ya solo con esta 
pieza de teatro hay mucho que 
decir.  

Tanto, que, más de un siglo des-
pués de su escritura, esa «radio-
grafía» de la sociedad española 
que hace está vigente. «Es nuestro 
Shakespeare y habría que crear 
un montaje al año con sus obras». 
Lo aseguran Ramón Barea, el di-
rector del montaje, y Alfonso To-
rregrosa, el actor que interpreta 
a Max Estrella. Desde hoy y has-
ta el próximo lunes puede com-
probarse de nuevo su vigencia en 
la sala de Pabellón 6. 

Ramón Barea fue el mozo de la 
taberna la primera vez que la obra 
pudo representarse al completo, 
«sin censura», en la década de los 
sesenta; y después, fue Max Es-
trella en el montaje que dirigió 
Helena Pimenta a comienzos de 
este siglo. «Yo ya me sabía el tex-
to entero de antes, hicimos una 
gira muy grande y fue maravillo-
so», recuerda Barea. «Y me ape-
tecía dirigirlo, verlo desde otra 
perspectiva, comprobar que aun-
que pase el tiempo, siempre se 

puede hacer una lectura contem-
poránea». Se trataba de ceder a 
su Max y ver «qué voz, qué esti-
lo» le daba el actor que él eligió. 
«Y redescubrirlo al verlo desde 
fuera». 

Llamó a Alfonso Torregrosa, 
que le respondió que, si él lo veía 

ahí, se sumaba al proyecto. Sus 
razones tenía. Primero, que el tex-
to «conecta muy bien con el pú-
blico de hoy porque aún refleja la 
realidad cien años después: la co-
rrupción, la política, la cultura, la 
bohemia, esa España que no aca-
ba de dar el salto final hacia la 
modernidad». Y después, el per-
sonaje de Estrella, un «regalo en-
venenado» para un actor por su 
«riqueza inabarcable». Max es 
todo un reto por su carácter con-
tradictorio, «trágico y cómico, vi-
sionario y ciego, un Quijote. No 
tiene límites, trabajar en él es en-
contrar siempre algo nuevo, una 
frase, un momento que no habías 
visto antes». Asegura que ningún 
actor debería morirse sin «haber 
intentado hincarle el diente». 
– ¿Qué les han dicho los especia-
listas en Valle-Inclán? 
– Pues el Alto Tribunal del Festi-
val se deshizo en elogios, resume 

el director. 
– El espectáculo enganchó muy 
bien y que fuera así con gente que 
conoce a Valle como nadie... com-
pleta el actor. 

Los intérpretes hacen ese via-
je de una noche por hasta quin-
ce rincones de la ciudad con unas 
sillas, unas tablas, unas telas y la 
palabra –más la «imaginación de 
los espectadores»–. Ayuda tam-
bién que las acotaciones de Va-
lle-Inclán se dicen en escena, re-
forzando «el juego y la locura de 
una solución escénica divertida», 
como dice Barea. Por otro lado, a 
Latino de Hispalis, el «contrapun-
to» de Max, le da vida una mujer, 
Ione Irazabal. «Se trataba de dar 
con un Latino que se distanciara 
de la seriedad y la masculinidad 
habituales, una especie de bufón 
asexuado», describe Barea, «ni 
joven ni viejo, hombre o mujer, 
con una masculinidad extraña».

«Valle-Inclán es nuestro Shakespeare 
y habría que representarlo cada año»

‘Luces de bohemia’ se puede disfrutar en Pabellón 6 hasta este lunes.  MAIKA SALGUERO

RAMÓN BAREA 

«Aunque pase el tiempo, 
siempre se puede hacer 
una lectura 
contemporánea» 

ALFONSO TORREGROSA 

«Refleja la corrupción, la 
política, esa España que 
no acaba de dar el salto 
final hacia la modernidad»

UNA OBRA INMORTAL

ELENA SIERRA

CRISIS DE LAS SALAS 

Los cines solicitan  100 
días de exclusividad 

 La Federación de Cines de Es-
paña (FECE) ha pedido al Go-
bierno la necesidad de que pa-
sen 100 días desde que las pe-
lículas se estrenan en los cines 
hasta que llegan a las platafor-
mas de streaming. Según 
FECE, a raíz de la pandemia 
este plazo sufrió una drástica 
reducción, desde estrenos si-
multáneos hasta lanzamien-
tos en 45 días tras su llegada a 
salas, «lo que ha lastrado la ex-
plotación de las películas en 
cartelera, creando un gran per-
juicio a los cines».

EN BREVE

25 DE NOVIEMBRE 

Festival hardcore  
en la sala Stage Live 

Los amantes vascos del 
hardcore están de enhorabue-
na. El 25 de noviembre actua-
rán en la sala Stage Live cua-
tro bandas internacionales que 
protagonizarán una brutal no-
che de conciertos. Stick To 
Your Guns serán cabezas de 
cartel. Tras su aparición en el 
Resurrection Fest, los estadou-
nidenses regresan acompaña-
dos de Knocked Loose, 
Landmvrks y Soul Blind. En-
tradas a la venta en lasttour.org 
y route.resurrectionfest.es

2 DE DICIEMBRE 

Rigoberta Bandini 
actuará en el BEC 

 Rigoberta Bandini, que actuó 
en el reciente Bilbao BBK Live, 
llegará al BEC el próximo 2 de 
diciembre. Las entradas para 
ver a la cantante se pueden ad-
quirir en la web de Last Tour 
y en seetickets.com/es. La au-
tora de ‘Ay, mamá’, que triun-
fa estos días cantando junto a 
Amaia con una particular ver-
sión del ‘Así bailaba’ de Los Pa-
yasos de la Tele, ha anuncia-
do un «retiro espiritual» que 
le hará abandonar los escena-
rios el 23 de diciembre.
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