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Bien encarriladoIntranscendentias
CRÍT ICA DE JAZZCRÍT ICA DE TEATRO

Jordi Rossy Trio

Intérpretes: Jordi Rossy, piano;
Albert Sanz, órgano; R.J. Miller,
batería
Lugar y fecha: Jazzroom
(18/I/2008)

KARLES TORRA

Tras haber cosechado las mieles
del éxito como baterista del trío
de Brad Mehldau, hará cosa de
tres años Jordi Rossy decidió
cambiar las baquetas por las te-
clas y abrir una nueva etapa co-
mo pianista. Los elocuentes pro-
gresos de Rossy con el instrumen-
to se hacen patentes en Wicca,
un disco grabado en formato de
trío y que supone su bautismo de
fuego como líder.

Con un planteamiento instru-
mental harto infrecuente, que in-
corpora doble ración de teclados
(Jordi Rossy al piano y Albert
Sanz en el órgano) y prescinde
del contrabajo, el álbum sorpren-
de por la consistencia y madurez
de las composiciones, la mayoría
de ellas escritas por el ahora fla-
mante pianista.

El estreno de Wicca, acaecido
el pasado viernes en un abarrota-
do Jazzroom, no fue una presen-
tación al uso, dado que Rossy pre-
firió arriesgarse a que el tren des-
carrile –como el mismo apuntó–
y no dudó en introducir al saxofo-
nista malagueño Enrique Oliver
y a su hijo Fèlix a la trompeta (co-

laboradores en un tema del dis-
co) para probar cosas nuevas.
Muy locuaz y desplegando a fon-
do desde la naturalidad sus dotes
de entertainer, Jordy Rossy se hi-
zo pronto con la complicidad del
público asistente que tuvo oca-
sión de divertirse de lo lindo vien-
do cómo se iban preparando los
temas sobre la marcha.

Dentro del repertorio de una
sesión tan simpática como intere-
sante, sin duda la joya de la coro-
na fue Wicca, la pieza que da
nombre al álbum y obra de un ins-
pirado Jordi Rossy, y que sonó en-

vuelta en un halo especial que
nos recordó por momentos la ma-
gia del mejor Pat Metheny.

Por otra parte, un certero Al-
bert Sanz que cubrió mucho terri-
torio desde el órgano, también
contribuyó con algunos origina-
les de su cosecha tan exquisi-
tamente tramados como Loving
tone. Si a todo ello le sumamos
las magníficas prestaciones del
batería norteamericano R.J. Mi-
ller, parece claro que el tren de
Rossy está pero que muy bien en-
carrilado.c

Nacho Fresneda y Ricard Borràs

Presentó ‘Wicca’, un
disco grabado en
formato de trío y que
supone su bautismo
como líder pianista

Variacions enigmàtiques

Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Director: Cristophe Lidon
Actores: Ricard Borràs, Nacho
Fresneda
Fecha: Villarroel (19/I/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Supongo que las afectuosas
concomitancias que a propósi-
to de El visitant quedaron sella-
das años ha entre Schmitt
(Lyon, 1960) y Barcelona no se
verán disminuidas tras el estre-
no de sus Variacions enigmàti-
ques que acaba de producirse
en La Villarroel. Aquel ingenio-
so encuentro entre Dios y
Freud, primero, y la comedia
hoy triunfante sobre Diderot
son mercancías teatrales más
refinadas que el diálogo tor-
mentoso que Schmitt imaginó
en esta nueva pieza: una con-
versación entre el bondadoso
periodista Erik Larsen (Nacho
Fresneda) y el cínico premio
Nobel de Literatura Abel Znor-
ko (Ricard Borràs) refugiado
en una lejana isla noruega. Con
todo, las variaciones revelan el
buen olfato comercial del autor
e, insisto, no creo que por culpa
de ellas, la cotización de Sch-
mitt en el mercado local sufra
merma apreciable alguna.

Lo que debía ser una entre-
vista periodística más o menos
plácida, se convierte poco a po-

co en una disputa de los dos
hombres, al principio sobre las
contradicciones y miserias pro-
fesionales de cada cual, y más
adelante, en torno al amor y el
sexo, la convivencia, el matri-
monio. La brutal heterodoxia
de Znorko, el egoísmo con que
parece resolver sus instancias
sexuales, choca de frente con la
generosidad y nobles senti-
mientos de Larsen, y en cada
chispa que suscita tanta desave-
nencia va prendida una reac-
ción alborozada del respetable.

Las dos terceras partes de
Variaciones enigmàtiques están
ocupadas por dicha controver-
sia. En la última, los hechos ad-

quieren una coloración muy
distinta, mucho más penumbro-
sa, y los dos personajes se enre-
dan precipitadamente en un cú-
mulo de engaños, simulaciones
y casualidades que permiten a
la publicidad hablar con cierta
gracia de thriller pasional.

Éric-Emmanuel Schmitt se
muestra hábil y ocurrente en la
exposición de trilladísimos
asuntos que conciernen a las re-
laciones entre hombres y muje-
res. Sin embargo, creo que no
controla su ansia concupiscen-
te de enredar la madeja, de mo-
do que, hacia el final del cuen-
to, hay tal acumulación de sor-
presas que los protagonistas
pierden mucha credibilidad.

No ayuda el trabajo del direc-
tor Christophe Lidon, buen co-
nocedor de la obra de Schmitt,
pero muy indulgente aquí, qui-
zá por el limitado conocimien-
to del idioma, con la actuación
de Nacho Fresneda, quien en al-
gún anterior papel –el del inmi-
grante de Por menjar-se àni-
ma– estaba mucho mejor. Bo-
rràs es el dueño absoluto de la
situación, y la obra, una nueva
oportunidad para situarse a
muy pocos peldaños del mejor
ranking actoral autóctono. Y
un apunte sobre la versión cata-
lana. ¿Por qué esas personas
sentadas en vez de assegudes,
por qué ese tragar saliva en vez
de empassar-la, por qué otros
atentados idiomáticos que true-
nan en la representación? Jor-
di Fité ha hecho una traduc-
ción funcional, nada brillante,
pero no creo que haya podido
incurrir en tales disparates.c

DAVID RUANO


