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La vía de Brian

Navidad de perdedores

CRÍT ICA DE JAZZ

CRÍT ICA DE TEATRO

Magí Camps

Inglés para
principiantes

Brian Jackson with Fast 3

Intérpretes: Brian Jackson, tecla-
dos y voz; Dave Wilkinson, guita-
rra; Phil Wilkinson, bajo; Caspar
St. Charles, batería
Lugar y fecha: Jamboree
(15/XII/2007)

KARLES TORRA

Gil Scott-Heron y Brian Jackson
formaron entre 1973 y 1980 una
fructífera alianza creativa, cuyo le-
gado cabe considerar como un capí-
tulo aparte dentro de la música ne-
gra. El poeta de Chicago y el teclis-
ta de Brooklyn grabaron en coman-
dita media docena larga de discos,

donde inoculaban un poder rítmi-
co irresistible a la canción con men-
saje. Una obra, la de Scott-Heron y
Jackson, que no ha perdido vigen-
cia en lo musical ni en lo textual,
habida cuenta de los temas tan de
hoy que aborda: el racismo, la inmi-
gración ilegal, la escalada nuclear...

Tras dedicarse durante mucho
tiempo a producir y a ejercer de te-
clista de sesión para figuras del
funky, del jazz y del hip hop, Brian
Jackson no ha abierto su propia vía
creativa hasta esta década, cuando
graba Gotta play. Durante dos días,
este teclista y compositor neoyor-
quino ha hecho parada y fonda en
el Jamboree para presentar su nue-
vo material junto a Fast 3, uno de
los mejores grupos de funky de la

escena local. Y el trío suplió la lógi-
ca falta de compenetración con un
entusiasmo denodado.

Jackson, que no orilló algunas
perlas de su catálogo junto a Gil
Scott-Heron, se mostró como un
compositor inspirado y todo un ma-
go del teclado, extrayendo un alijo
de vibrantes sonoridades tanto del
piano eléctrico como del sintetiza-
dor. Entre sus creaciones, que be-
ben del jazz, del soul y del funky,
destacó por encima del resto la for-
midable Gotta play, una composi-
ción elegante, enérgica y colmada
de groove que da título a su primer
trabajo en solitario.

En un pase que resultó de lo más
satisfactorio, y en el que además de
demostrar su savoir faire como te-
clista eléctrico también acreditó
sus encantos como cantante, com-
probamos que la vía explorada por
Jackson es superinteresante.c

Josep i Maria

Autor: Peter Turrini
Intérpretes: Pepa López y Artur
Trias
Directora: Carme Portaceli
Estreno: Nau Ivanov (Hasta el
12/I/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

En el plegatín hurtado a las reba-
jas, Maria (Pepa López), en combi-
nación, espera que Josep (Artur
Trias) se desnude. Le mira de re-
ojo, imperceptiblemente, pero el es-
pectador reconoce en ese apunte
mínimo la enorme categoría de la
actriz, que otorga a su papel un gra-
do de credibilidad superlativo, y a
la que da réplica un Artur Trias vi-
brante en un papel de menos reco-
rrido humano, más monolítico.

Josep i Maria es una obra escrita
por uno de los más importantes au-

tores austriacos contemporáneos,
Peter Turrini (1944). En esta obra
retrata con ácido humor la situa-
ción del invididuo en una sociedad
dominada por el consumismo y la
falta de afectos. Algo que ya apare-
cía en Caça de rates, que se vio en al
Beckett en 2006. Una obra militan-
te que abunda en ese territorio na-
da complaciente de desvelar las
contradicciones de nuestro siste-
ma. Lo hace a través de dos perso-
najes, una mujer de la limpieza y el
vigilante de unos grandes almace-
nes, que coinciden en Nochebue-
na. Son dos perdedores. Maria sabe
que no podrá ir a casa de su hijo
porque su nuera se lo ha prohibido.
Él no estuvo nunca para este tipo
de celebraciones. Es un comunista
convencido, obsesionado, que espe-
ra aún el albor de la revolución po-
pular que “hará justicia”.

La obra transcurre a lo largo de
las primeras horas de esa noche fe-
liz, desde el frío encuentro entre

dos desconocidos que monologan
definiendo sus perfiles, descubrien-
do su alma, y avanza hacia un en-
tendimiento que está más allá de lo
racional y que les llevará a una im-
provisada fiesta íntima con final po-
co feliz, cuando suenan las sirenas.
En realidad, ese encuentro podría
producirse cualquier noche, pero
el contexto navideño remarca el
desamparo de los personajes con-
frontados con una sociedad que se
presume opulenta.

La idónea escenografía e ilumi-
nación de Paco Azorín (reclamos
publicitarios a la entrada y una zo-
na de taquillas posterior), la banda
sonora (José Antonio Guitiérrez),
el diseño de movimiento (Marta
Carrasco) y la minuciosa dirección
de Carme Portaceli confluyen en
un espectáculo de calado, muy re-
comendable, interpretado con sen-
timiento y con un fondo político ló-
gicamente desesperanzado. Aun-
que el texto suene, por momentos,
algo anacrónico, pues nos habla de
la represión nazi o la caída de los
países socialistas, los desgraciados
parecen seguir en el mismo sitio.c

LETRA PEQUEÑA

S ubidos en el euro, y después de decenios de sen-
tirnos el patito feo de Europa, en España nos
hemos puesto rumbosos. Vamos tan sobrados,
que no tenemos reparos en bautizar a nuestras

empresas de bandera con nombres ingleses. Ahí está
Movistar, por ejemplo.

En castellano, a las palabras que empiezan por ese
líquida les añadimos una e (epentética, se llama), que
nos ayuda a pronunciar un sonido extraño a nuestra len-
gua. En la grafía hispanizada que ha sucedido al lengua-
je oral, la e epentética es inevitable: escáner, escay, eslo-
gan, esmoquin, esnob... Pero como somos cosmopolitas
de boquilla, los que se dedican a la publicidad sólo se
atreven con un inglés para principiantes. Por ello, en los
anuncios de radio y televisión, pronuncian MoviEstar,
con una e inexistente en la grafía y que no tiene ningún
sentido pronunciar al no estar la ese al principio.

Los de PC City, parientes de los ingleses PC World,
también siguen la misma pauta y se anuncian en las cu-
ñas radiofónicas con ces interdentales, contundentes co-
mo las zetas de Zapatero: “pezé zity”. Lo de pezé, de
acuerdo, porque ya es una pronunciación consolidada.
Pero hasta el menos ducho en inglés sabe que city se
pronuncia sity.

En Orange, sin embargo, han dado un paso adelante.
La operadora de móviles sí ha tenido la delicadeza de
pronunciar la marca en inglés, porque pronunciarla

como si fuera
c a s t e l l a n o
(oranje), con
la jota velar,
hubiera sido
de catetos. Lo
que sucede es
que la empre-
sa es francesa,
con lo que, en

este caso, el trato de condescendencia se basa en que
suponen nuestro desconocimiento del francés. En lugar
de pronunciar algo así como oránsh, acentuando la a,
han preferido transformar la naranja francesa en la fru-
ta inglesa: óransh, cargando el acento en la o.

Como decía el del chiste, si nos entendemos en caste-
llano, ¿qué hacemos hablando en inglés?
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Los de Movistar y PC City
publicitan sus marcas
presuponiendo nuestro
desconocimiento del inglés


