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“Todos los sentidos”. “Los músicos serán actores”. “Trabajaremos la actitud 
escénica de los músicos, la escenografía de los conciertos, los colores, las 
luces, los olores, los pequeños objetos, todo ello con la voluntad de enfatizar 
las emociones”, decía en mayo del 2012 en la rueda de prensa que ponía de 
manifiesto las intenciones de Comediants, los artistas residentes de la 
temporada 2012-2013.  
Afirmaba Rubén Gimeno, el director titular de la OSV, que el hecho de que los 
músicos de la Sinfónica “No tengan nunca un no como respuesta” beneficiaría 
la colaboración.  
Una colaboración planteada como una aventura, asumiendo el riesgo para 
innovar. En palabras de Jordi Cos, presidente de la OSV, la orquesta “No teme 
la polémica”.  
Ahora hace poco más de un año manifestaba aquí mismo la voluntad de 
teatralizar, de investigar juntos nuevas formas de llegar a los sentidos. Y 
sobre todo agradecía el hecho de ser residente en una casa donde las personas 
estaban tan dispuestas a salir de sus moldes.  
Y he aquí que a principios de Septiembre del 2012 iniciamos juntos la 
aventura. Un camino que empezó en Canet de Mar con toda la orquesta 
arremangada y haciendo el “training” habitual de la compañía. Ostras! Ahora 
estos nos hacen hacer gimnasia, nos hacen andar de puntillas, nos hacen 
echar por tierra, nos hacen jugar con el instrumento como el actor juega con 
su máscara, ojo! con la caña, cuidado que no estalle el puente del violín… 
Despacio, hemos ido trabajando cada entrada en escena. A oscuras, con 
lucecitas, con flores y romero, bailando la “pavana”, haciendo de árbol de 
Navidad, entrando por las gradas, por el patio de butacas, en procesión, en 
formaciones, bailando el vals, haciendo coreografías de soldaditos de plomo.  
Hemos proyectado nieve, pasteles, caramelos y flores encima el órgano del 
Palau, hemos pintado retratos a ritmo del Tombeau de Couperin, hemos 
vestido con tules negros las musas por el réquiem, hemos rapeado 
intensamente, hemos teñido de rojo la cueva del Amor Brujo de Falla, hemos 
hecho de roqueros cantando “We will, we will rock you” antes de entrar con 
la Fanfara de Copland, hemos hecho de metrónomos mientras nos sacábamos 
el sombrero ante un iluminado Beethoven, hemos encendido el sol de las 
vidrieras de colores del Palau con las notas del In Paradisum de Fauré, hemos 
hecho girar partituras sobre platos de tocadiscos, las hemos desgarrado, las 
hemos arrugado, hemos bailado, hemos hecho “Cagar el Tió”, hemos hecho 
“solos” cómicos con abrigo, cantando villancicos, haciendo de bella 
durmiente, hemos explicado anécdotas para contextualizar las obras, hemos 
proclamado a los cuatro vientos las diferentes hablas y procedencias de los 
hombres y mujeres que unidos por el lenguaje universal de la música forman 
la orquesta desde Andorra hasta Moldavia, pasando por Valencia, Rumanía, 
Italia, Francia, Castilla y León, Menorca, Cataluña, el Vallés... Nos hemos 
vestido de blanco y de negro, no hemos podido cambiar las corbatas, tiempo 
al tiempo Mirela... Hemos seducido otros directores invitados para que se 
pusieran a jugar escénicamente con nosotros.  
Hemos buscado en todo momento la complicidad del público, que a cada 
concierto ya venía con una sonrisa y con una pregunta: Qué nos harán hoy? 
Esto nos ha mantenido concentrados de una manera diferente, menos 
rutinaria, tanto a los músicos, como al público.  
Estar abierto a encontrar nuevas maneras de estar en escena ha servido para 
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que al final de algún concierto sientas de boca de algunos músicos un: Ostras! 
Hoy hemos tocado mejor!!! Creo que de esto se trataba. 
Este año finaliza nuestra residencia y yo en nombre del equipo de 
Comediants, Jin Hua, Montse, Jordi y Paca, os quiero decir que estamos muy 
contentos y agradecidos de la posibilidad de experimentar y aprender que nos 
habéis dado todos, músicos, dirección, técnicos, administración, gerencia, 
producción, comunicación, secretariado, gracias a todos por hacernos 
residentes.  
 
Espero que el gusano escénico siga barrenando dentro de vosotros. Que el 
equipo de dirección artística sea osado y siga la semilla que hemos plantado 
juntos. Seguid con la aventura, porque os mantendrá despiertos y esto 
indudablemente hará que suene todavía mejor. 
Adelante OSV, seguid arriesgando, no os apalanquéis, seguid creciendo y lo 
que es más importante, sois y seréis un referente de innovación dentro de las 
sinfónicas del Estado Español.  
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