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TOtoise. Y Jeff Parker (guitarra), Dan

Bitney (percusión) y John Hern-
don (batería) colaboran regular-
mente en proyectos dedicados al
jazz (entre ellos, Isotope 217º, el sa-
télite jazzístico deTortoise, o el co-
lectivo Chicago Underground del
cornetista Rob Mazzurek). “Que
cada uno mantengamos nuestra
propia facetamusical almargen de
Tortoise –explica Herndon– favo-
rece al conjunto del grupo, enri-
queciendo y añadiendo matices a
nuestro sonido final como banda.
Esta forma de trabajar es muy co-
mún en Chicago, donde casi todos
los músicos que conozco trabajan
así.Y, por supuesto, es algomuyha-
bitual en el jazz y la improvisación,
dos ámbitos con los que Jeff Par-
ker, Dan Bitney o yo mismo esta-
mos estrechamente relacionados.
Así quepara nosotros esmuynatu-
ral tocar en un festival de jazz co-
mo el de Barcelona. Es cierto que
lamúsica deTortoise no es exacta-
mente lo que podríamos llamar
jazz y, seguramente,más de unpu-
rista del género se llevará las ma-
nos a la cabeza, pero creo sincera-
mente que tiene mucho sentido”.
Un concierto de Tortoise es

siempre un acontecimiento por el
reto que supone para sus miem-
bros llevar su música altamente
post-producida al directo. Sobre el
escenario, los deChicago son capa-

cesdecumplir la condiciónapunta-
da por Carducci (una norma, la in-
teracción simultánea, que por otro
lado sepresupone encualquier for-
maciónde jazz que se precie).Bea-
cons of ancestorship parece, a prio-
ri, un disco ideal para ser interpre-
tado en público, por su sonido di-
recto y un acabado crudo que rápi-
damente trae a la mente la inme-
diatez sonora del punky el hardco-
re. Así lo cuenta Herndon: “Nunca
nos ha preocupado que una can-
ción sonara distinta en el disco y
en directo. Consideramos que son
dos cosas diferentes que, de algún
modo, se complementan. Aprende-
mos en el estudio y también sobre
el escenario, y lo que aprendemos
en un sitio nos sirve para el otro.
Cuando tocamos endirectonos ve-
mos forzados a dejar de lado todos
los recursos de los que dispone-
mos en el estudio, un lugar funda-
mental durante el proceso de gra-
bación, y por esoprocuramos com-
penetrarnos de la mejor manera.
Diría que el sonido de Tortoise en
concierto es más concreto y direc-
to. En cambio, cuando estamos tra-
bajando en la música de un álbum
nos interesa mucho más la idea de
pintar utilizando los diversos soni-
dos de los que disponemos”. |

EDUARD MOLNER
Lamadre es una nueva rica. Se ca-
só con un empleado de banca, lue-
go vivió una existencia humilde y
crióunahija concebida casi por de-
creto. Años después un golpe de
suerte en la bolsa enriqueció repen-
tinamente a la familia. Ahora todos
los sueños de aquella mujer pue-
den hacerse realidad, no sólo su-
mergirse en una vida de lujo, sino,
sobre todo, codearse con la mejor
sociedad y especialmente presu-
mir de su nuevo estatus ante aque-
llos que la menospreciaban cuan-
do nada tenía. Un fastuoso baile
culminará su meteórica ascensión
social y no está dispuesta a que la

presencia de su hija, convertida en
una adolescente casadera, le dispu-
te la atención de esos hombres jó-
venes que acudirán al aconteci-
miento.
Le bal (1930; El ball, La Magra-

na, 2006) de Irène Némirovsky
(Kiev, 1903-Auschwitz, 1942) na-
rra en poco más de ochenta pági-
nas una cruenta batalla, entre ma-
dre e hija, por estar ahí, en el cen-
tro de las miradas. Pero esconde
una luchamásprofunda, la de cual-
quier hijo por el amor y reconoci-
miento de sus padres.
A Sergi Belbel le llegó la obra a

travésde laactrizAnnaLizaran,Ro-
sine, lamadre en estemontaje.Más
tarde labailarinaycoreógrafaSolPi-
có le expresó su intención de hacer
untrabajoquemezclaradanzay tea-
tro; Sol es aquí Antoinette, la hija.
Tras muchos años de escribir y

dirigir teatro en términos conven-

cionales, a Belbel el cuerpo le pe-
día ir más lejos. En realidad un re-
torno a sus orígenes, allá por los
años ochenta, de la mano de la
compañía El Fronterizo (origen de
la sala Beckett), liderada por José
Sanchis Sinisterra. Sanchis habla-
ba ya en esos años deunanueva ge-
neraciónque “pecade lamisma fal-
ta de tacto, oportunidad y sentido
de la complacencia que la vieja
guardia y tiene una propensión pa-
recida a la fabricación de artefac-
tos dramatúrgicos escénicos infre-
cuentes, conunolvidopertinaz del
mercado cultural”. Minim.mal
Show (1987), creada a cuatro ma-
nos por Belbel y Miquel Górriz y

estrenada enel extintoCentreDra-
màtic de la Generalitat, era una
propuestaquepartíamásdelmovi-
miento que de la palabra. Era el
momento de máxima hegemonía
del minimalismo musical, aunque
la gran influencia de aquel espectá-
culo era la coreógrafa alemana Pi-
na Bausch.Más tarde llegaríaÒpe-
ra (1989), donde la huella de Sa-
muel Beckett se reflejaba en un
magma de voces, sonidos, escuetas
frases musicales e imágenes com-
puestaspor cuatro actores en esce-
na que abundaban en el mimetis-
mo minimalista. A partir de la co-
media Tàlem (1990), los caminos
de Belbel tomarían otros derrote-
ros, progresivamente más inclina-
dos hacia la exposición argumen-
tal y cada vezmás alejados de la in-
tención sugeridora o de la abstrac-
ción.
El ball supone un regreso a un

cierto riesgo, pero para nada es
una vuelta a los lenguajes escéni-
cosde los ochenta. Belbel ha respe-
tado la estructura de la novela de
Némirovskyen seispartes, su inter-
vención dramatúrgica ha sido de
orden gráfico: mostrar literalmen-
te en escena un combate de boxeo
entremadre e hija –cada escena se
abre con el sonido de un round– y
expandiendo los pensamientos de
los personajes, especialmente de
Antoinette, que habla poco y se
mueve mucho, con voces en off
que funcionan a la manera de los
globos en el lenguaje de los có-
mics.
El montaje es el resultado de un

equipo creativo, y aquí si que hay,
de nuevo, la recuperación de for-
mas de trabajo de aquellos proyec-
tos de antaño. Sobre la estructura
dramatúrgica de Belbel, el espacio
diseñado por Max Glaenzel tiene
unpesodecisivo.Lejosde reprodu-
cir la casa y la ciudad burguesas
que enmarcan la acción, Glaenzel
ha entendido la importancia que el
Sena parisino y sus aguas tienen en
la obra: sobre una piscina se sostie-
nen decenas de taburetes perfecta-
mente encajados formandoun sue-
lo que en unmomento dado puede
incluso dejar de sostener. Se trata
deunespaciometonímicoymetafó-
rico que va tomando protagonismo
a medida que la pieza evoluciona.

Contendientes
De esta evolución son responsa-
bles Anna Lizaran, en un papel de
matrona de genio terrible, patética
y cómica al mismo tiempo, y Cesca
Piñón, institutriz de la hija, una
suerte de Julie Andrews, árbitro
de misión imposible entre las dos
contendientes. Pero, sobre todo,
Sol Picó. Bailando su disgusto, su
infelicidad, su celo adolescente, su
rabia, bailando su infinita necesi-
dad de amor materno.
Irène Némirovsky, hija de un

banquero judío deKiev, enriqueci-
do en la última etapa del régimen
zarista, fue educada por niñeras.
En su casa no existía nada pareci-
do a una vida familiar y fue una ni-
ña extremadamente solitaria ydes-
graciada. Su padre, a quien idola-
traba, viajaba siempre y su madre
se dedicó a una vida de lujo y rela-
ciones extraconyugales. No reco-
noció nunca el crecimiento de su
hija y la trató siempre comounani-
ña, incluso peinándola y vistiéndo-
la de colegiala hasta bien entrada
su adolescencia.Némirovsky cana-
lizó este sufrimiento en obras co-
mo Le vin de solitude (1935), Jéza-
bel (1936) y claro estáLe bal (1929).
Es El ball un montaje donde las

imágenes tienen mucha más fuer-
za que las palabras. Tenemos ese
momento grande de Rosine/Liza-
ran maquillando lo irrecuperable
para agradar a sus invitados, o esa
explosión de fuerza final de Antoi-
nette/Sol Picó destruyendo los ci-
mientos de su infelicidad. Un es-
pectáculoal quehayqueacudirdis-
puestos a interpretar. |
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Némirovsky
El ball
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Versión, drama-
turgia y dirección
de Sergi Belbel;
coreografía de
Sol Picó. Del 20
de noviembre al
3 de enero.
www.tnc.cat

La actriz Anna
Lizaran y la
bailarina y coreó-
grafa Sol Picó
protagonizan
este montaje
sobre la novela
de Irène
Némirovsky en
el TNC
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Han sabido tejer su
propio sonido a partir
de estilos diversos,
y el jazz es uno
de los más presentes

ElballCon la adaptacióndeunaobrade Irène
Némirovsky, el dramaturgo ydirectorSergi Belbel
regresa, de algúnmodo, a susorígenes

Uncombate de
teatro y danza


