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Experiencia inolvidable

Filigrana de silencios

CRÍT ICA DE JAZZ

CRÍT ICA DE TEATRO

París en
Madrid

N o será fácil volver a ver en Es-
paña una exposición de Pi-
casso como la que ahora exhi-
be el Reina Sofía de Madrid.

Allí se muestran los fondos del Musée
Picasso de París, integrados por las pie-
zas que el pintor conservó toda su vida.
En total, unas cuatrocientas obras, que
iluminan su trayectoria.

Los motivos para no perderse esta ex-
posición son diversos. El primero tiene
que ver con lo excepcional de la ocasión,
y vale también para los buenos conoce-
dores del museo francés: aunque no es-
tán en Madrid todas las grandes obras
de París, sí hay muchas, además de otras
que habitualmente no se exhiben al pú-
blico. El segundo es de orden cuantitati-
vo: en la mayoría de las exposiciones an-
tológicas uno se queda con la sensación
de que algunas fases están deficiente-
mente representadas; aquí casi pasa lo
contrario. El tercer motivo, cualitativo,
reside en la constante reinvención picas-
siana, en este caso muy bien documenta-
da. El cuarto tiene que ver con la voraci-
dad de Picasso: en pocas de sus exposi-
ciones se ha hecho tan evidente como en
esta la atención que, de reojo, prestaba a
sus contemporáneos; de casi todos ellos
se alimentaba, empezando por Casas,
Braque o los fauvistas, pasando por
Matisse, Klee o Giacometti, y acabando
en los expresionistas abstractos. Picasso
es, en este sentido, el políglota total, ca-
paz de hablar todos los lenguajes artísti-
cos, propios y ajenos, inventados y por
inventar.

La muestra de Madrid tiene un recorri-
do algo tortuoso y está sometida a las in-
comodidades del éxito masivo. Pero es-
tos inconvenientes no empañan sus valo-
res, que son múltiples e invitan a la repo-

sada contemplación de muchos trabajos.
Por ejemplo, los retratos a lápiz fecha-
dos entre 1915 y 1920: desde el muy elabo-
rado de Max Jacob hasta los más picas-
sianos, y no menos limpios, de Stravin-
sky o de Falla, pasando por los de Apolli-
naire herido, Renoir con las manos retor-
cidas por la enfermedad, el feliz grupo
artístico en el estudio de la Rue La
Boétie o el inquietante autorretrato con
pupila oscura. Por no mencionar los de
Olga Kokhlova, musa de la época, hermo-
sa pese a su mirada de muermo eslavo.

Más allá de estos dibujos, las ocasio-
nes para detenerse ante un cuadro son
numerosas. De 1934 es El homicidio, una
tela tremebunda, poblada de detalles, so-
bre la violencia de género. De 1960, la
serie de El pintor y la modelo, con pocos
gestos, claros, enfáticos, dictados por la
urgencia. De 1972, un año antes de su
muerte, Joven pintor, un rostro de niño,
bajo el que vibra todo el genio del viejo
maestro.

Una sugerencia final: si el lector apro-
vecha la visita a Madrid para acercarse
también a las exposiciones de Modiglia-
ni, no dude en hacerlo antes de ir al Rei-
na Sofía. Cuando se empieza por los Pi-
casso, la opinión que luego produce la
pintura de Modigliani puede resultar ex-
cesivamente severa.

Alamany y Arquillué, en un momento del montaje

Jean Luc Ponty & His Band

Intérpretes: Jean Luc Ponty, violín;
William Lecomte, teclados; Guy
Nsangué Akwa, bajo; Damien Schmitt,
batería
Lugar y fecha: Festival de Jazz de
Terrassa. Nova Jazz Cava
(21/II/2008)

KARLES TORRA

A sus excelencias como improvisador,
Jean Luc Ponty une un notable talento
para la composición. Dos cualidades
que no siempre van aparejadas, y que
han permitido a este sobresaliente vio-
linista francés mantener su carrera a
buen nivel las últimas cuatro décadas.

De formación clásica y corazón in-
quieto, Ponty veló armas entre las
huestes del rock progresivo antes de
convertirse en el violinista de referen-
cia del jazz fusion y aproximarse con
respeto y elegancia a la world music.
En su último álbum, The Acatama expe-
rience, el barbado músico galo empren-
de un viaje sonoro por diferentes terri-
torios del planeta, al tiempo que com-
pendia vivencias y evoca las distintas
fases de su trayectoria musical.

Con un planteamiento menos elec-
trónico y africanizante que en su ante-
rior visita al Festival de Jazz de Terras-
sa (2000), el astro del violín saltó a la
cancha abanderando un cuarteto en el
que no faltaban dos de sus colaborado-
res más allegados: el bajista Guy Nsan-
gué y el teclista William Lecomte. En
los primeros compases del concierto, y
una vez superados unos pequeños pro-
blemas de amplificación, Ponty dio
cuenta de algunos temas nuevos como
Point of no return, donde recupera en
cierto modo motivos melódicos de su
época con la Mahavishnu Orchestra
con un punto de vista actualizado. Po-
co después, el artista galo dejó caer la
primera gran bomba de la noche al de-
sempolvar Jig, un pedazo de tema vi-
vaz y alegre de los primeros años
ochenta que propició fantásticos vue-
los de violín, amén de un explosivo so-
lo del tremendo bajista camerunés
Guy Nsangué. Y recuperó a continua-
ción Mirage, otro de sus temas emble-
máticos, en este caso de los setenta y
en una onda más planeadora, que el
violinista bordó con la fluidez de su fra-
seo y un sonido limpio y atmosférico.

Si la primera parte de la actuación
terminó con un espléndido solo a car-
go del nuevo batería Damien Schmitt

(era su segundo bolo con la banda), el
segundo set se inició con un interesan-
te tributo a Thelonious Monk interpre-
tado a dúo por Ponty y el teclista Le-
comte. Sin duda, en el global de la se-
sión, hay que destacar también el tra-
bajo de este último que supo combinar
en su justa medida fuerza y lirismo.
Tras otro tema nuevo de resonancias
próximas a la Mahavishnu, On my way
to Bombay, el concierto tocó a su fin
entre el entusiasmo del público que

prácticamente llenaba la Nova Jazz
Cava. Pese a las peticiones para que to-
cara King Kong, el tema que dio nom-
bre a su primer disco producido por el
genial Frank Zappa, Ponty se inclinó a
la hora de los bises por el expansivo
Open mind, con un infeccioso ritmo
afro-funk y un Guy Nsangué en plan
estelar.

En su retorno a Terrassa, el astro
del violín y su banda rindieron a un
gran nivel, y la presentación de su The
Acatama experience fue eso: una expe-
riencia inolvidable.c

El silenci del mar

Autor: Vercors
Traductor: Narcís Comadira
Director: Miquel Górriz
Intérpretes: Pere Arquillué, Xicu
Masó, Míriam Alamany, Jaime Puerta
Lugar y fecha: Sala Muntaner
(22/II/2008)

JOAN-ANTON BENACH

El desprecio al enemigo se expresa
con el silencio. Y la dignidad que debe
mantenerse ante él, también. Inicial-
mente, El silenci del mar fue una narra-
ción corta que Vercors, seudónimo de
Jean Bruller (1902-1991), escribió en
1941, cuando la Francia ocupa-
da, y que el propio autor adaptó
para el teatro en 1949. Su objeti-
vo, según Narcís Comadira, bri-
llante traductor de la pieza, era
“incitar els francesos a mante-
nir una postura digna davant
l'ocupació”. Aun cuando no se
colaborase directamente con
los ocupantes, precisa, no se po-
día contemporizar con ellos.

La narración se publicó clan-
destinamente y fue el primer li-
bro de Les Editions de Minuit,
celebérrimas. Cerca de media-
noche, también, se producen
los encuentros imaginados por
Vercors entre el oficial alemán
Von Ebrennac (Pere Arquillué)
y los dos habitantes de la casa
de provincias donde aquel deci-
dió albergarse: un hombre ma-
duro (Xicu Masó) y su joven so-
brina (Míriam Alamany) que
nunca dirigen la palabra al incó-
modo huésped. Pese a ello, el
oficial, un individuo refinado y
cortés, melómano, enamorado
de Francia y de la cultura fran-
cesa, les cuenta noche tras no-
che sus sentimientos, sus gus-
tos literarios, recuerdos de ni-
ñez y juventud, la esperanza en

el sol que brillará sobre los pueblos li-
bres de Europa al final de la guerra...

No hay duda de que la bondad y la
nobleza de espíritu del iluso Von
Ebrennac hacen mella en el ánimo de
quienes se han visto obligados a cobi-
jarle. No obstante, estos parecen conju-
rados para no dirigirle la palabra, de
manera que, sustancialmente, y excep-
tuando unos pocos textos en off que el
director Miquel Górriz ha rescatado
del relato de 1941, la obra consiste en
una sucesión de monólogos del oficial
alemán ante dos silenciosos oyentes.

Una estructura dramática tan sim-
ple no está reñida con el interés objeti-
vo que ofrece El silenci del mar, donde
junto a la palabra culta, afable y educa-
da del ocupante, teñida a menudo de

sugestivas coloraciones poéticas, el es-
pectador aprecia las sutilísimas muta-
ciones que se producen en el interior
del viejo y su sobrina. He aquí un itine-
rario secreto que va del gesto inicial,
frío y hostil, continúa con signos de
una indiferencia ofensiva que pronto
deriva hacia una vaga curiosidad, has-
ta concluir con la que se diría una dis-
posición afectiva y piadosa, cuando el
huésped abandona definitivamente la
casa, desencantado al persuadirse de
las intenciones depredadoras que Hit-
ler tiene respecto a Francia.

El silenci del mar es esa filigrana: un
puntilloso seguimiento de las más le-
ves reacciones subjetivas que en los
personajes a cargo de Míriam Ala-
many y Xicu Masó producen las pala-
bras –un adjetivo, una admiración, un
lamento– dichas por el oficial, magnífi-
camente interpretado por Pere Arqui-
llué. Es la taza de café que se detiene

en los labios mientras la mente
procesa un dato inesperado; es
la mirada que abandona por
unos segundos la página del pe-
riódico; la mano de la mucha-
cha suspendida en el aire, con
la aguja y el hilo tirante, des-
pués de una puntada; son las
agujas de tricotar que ralenti-
zan de pronto su movimiento
para reanudar frenéticamente
su endiablada esgrima, como
arrepentidas de aquel freno
delator...

Miquel Górriz ha dirigido la
obra de Vercors como quien di-
rige una partitura difícil, sem-
brada de enrevesadas indicacio-
nes. Igual que un experto psicó-
logo, ha intentado (y logrado)
detectar el más leve indicio de
unas emociones, malignas o be-
nignas, necesariamente ocultas.
Una gran trabajo el suyo, con
una dirección de intérpretes de
las que ensanchan el corazón
del espectador, un poco harto
del campi qui pugui que tanto
abunda en la escena local. Con
buena escenografía de Lluc Cas-
tells, El silenci del mar es una
obra triste, tristísima, pero de lo
más interesante de la cartelera.c

Llàtzer Moix

DAVID RUANO

El violinista francés
Jean Luc Ponty presentó
su último álbum,
‘The Acatama experience’

Picasso habla
todos los idiomas,
propios o ajenos,
inventados o por inventar


