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¡Felicidades,maestro!

Informalismoeficaz Magos del
sonido

Manifest Groc

Dramaturgia y dirección: Xa-
vier Giménez Casas
Lugar y fecha: Espai Brossa
(25/III/2010)

JOAN-ANTON BENACH

En Barcelona, un espectáculo
con el títuloManifest Groc só-
lo podía estrenarse en el Espai
Brossa. Y es que nadie mejor
que el patrono moral y nomi-
nal del teatro de La Ribera pa-
ra representar el puente entre
las avantguardes artísticas cata-
lanas surgidas entre 1915 y
1930y las de después de laGue-
rra Civil. El Manifest Groc, es-
to es, la proclama “antiartísti-
ca” que firmaron Salvador Da-
lí, Sebastià Gasch y LluísMon-
tanyà y publicada en marzo de
1928, es el eje de esta interesan-
te propuesta del Teatre
Kaddish que ha dirigido Xa-
vier Giménez con un espléndi-
do ímpetu juvenil, a ratos per-
fectamente descoyuntado. El
subtítulo anuncia “un especta-
cle sobre la joventut i les avant-
guardes” lo cual no pronostica,
precisamente, ni demasiado or-
den ni demasiada formalidad.
Por lo visto y leído de la com-

pañía Kaddish, la que fundara
en 1975 un grupo promovido
por Josep Costa, esta última
aventura participa de la nota-
ble energía escénica de un co-
lectivo, el cual, junto al interés
de cada uno de sus inventos,
añade un plus de creatividad
original que le ha dado un bien
ganado prestigio. Después que
la guillotina se haya abatido so-
bre la Rosor cantada por Emili
Vendrell- alusión frontal a la
tópica sensiblería vernácula-
circulan por la obra textos del
referido manifiesto así como

fragmentos de otros documen-
tos que le precedieron o suce-
dieron: aportaciones teóricas
deAlomar yDiego Ruiz; elPri-
mer manifest català futurista,
de Salvat-Papasseit, y el segun-
do, de Sánchez Juan, aquel
gran y triste poeta que acabó
como funcionario de la censu-
ra franquista; las consignas
que animaron la revista L'amic
de les arts; palabras que pro-
nunciara Dalí en defensa de la
revolución propugnada con
Gasch y Montanyà, etc.
Esta parte esencialmente do-

cumental es lomás interesante
del espectáculo, un interés con-
gelado velozmente por las pa-
rrafadas frenéticas escritas
por un joven poeta, Francesc
Gelonch, referidas a la gente
de su generación. Contagiados
del ruido y la furia de losmaes-
tros vanguardistas, dichos tex-
tos son una escandalera anar-
coide, con una encendida pro-
testa por la, según él,muy escu-
pida juventud actual. Losman-
dobles propinados por el vate,
me pareció alcanzaban a lo
que algunos tiernos airados de
hoy llaman la “dictadura parla-
mentaria”, frase que, sin com-
pañía de alternativa, invita a
un rápido apaga y vámonos.
Dentro de su informalismo,

la dirección de Xavier Gimé-
nezme parece sumamente efi-
caz, con buenos hallazgos -los
atriles con las letanías conde-
natorias o en pro del nuevo ar-
te, la excelente secuencia cien-
tífica conducida por Sergi Cua-
drado...- y un estimable senti-
do del ritmo. De la interpreta-
ción creo debieran eliminarse
las risas y sonrisas monas de
Marta Guasch y Xavier Llo-
rens, que sugieren unos des-
agradables “mecachis, que lis-
tos somos”. Espléndida, conte-
nida y mucho más expresiva,
en cambio, Vanessa Torres.c

Festival Nous Sons

Obras: Couperin, Soler
Lugar y fecha: L'Auditori
(24/III/2010)

JAUME RADIGALES

Haceunos días loábamos la ini-
ciativa del Festival Nous Sons,
y hoy toca hablar del acierto
de programar en una sola se-
sión obras tan dispares como
la suite La piémontoise, de
Couperin, y la acción musical
El jardí de les delícies, de Josep
Soler. Dispares en apariencia,
porque en el fondo las texturas
y los colores de ambas piezas,
separadas entre sí por casi 280
años, las hacen cercanas. Lo
posibilitó un conjunto instru-
mental creado para la ocasión
y formado por violín, viola da
gamba, flautas de pico, oboe, fa-
got, órgano y clave que, si bien
empezó con entradas falsas y
cierto caos sonoro, pronto re-
solvió los pasajesmás compro-
metidos de la pieza barroca.

La interpretación del con-
junto, no obstante, llegó a co-
tas de altísima calidad en la pie-
za de Josep Soler. Hay que sa-
ludar al maestro de Vilafranca
como uno de los compositores
más serios, honestos y valien-
tes de nuestro país. Soler aúna
a un tiempo lo ético y lo estéti-
co, y su obra, comprometida
con el serialismo pero sin de-
jar de mirar hacia la tradición
escolástica de un Bach o hacia
elwagneriano “acorde de Tris-
tán”, es de las más estimulan-
tes de cuantas se escuchan en
enmarco de lamúsica contem-
poránea.
El jardí de les delícies es una

obra oscura pero nuncamonó-
tona, de tintes cromáticos que
invitan a la reflexión y al reco-
gimiento, y en la que se recono-
ce la inquieta espiritualidad de
su autor. Una obra sabia y de
apariencia humilde pero ambi-
ciosa y que mira a lo trascen-
dente. La supo defender, con
buenos argumentos, el equipo
de músicos formado por los
nombres de Blanch, Goudarzi,
Echeberri, Casademunt, Bo-
rràs, Espasa y De la Rubia.c

CLÁSICA-CONTEMPORÁNEA

TEATRO

Charlie Haden Quartet
West
Lugar fecha: Nova Jazz Cava
(25/III/2010). Festival de
Jazz de Terrassa

KARLES TORRA

Charlie Haden ha sido hasta
el momento el gran protago-
nista de la presente edición
del festival egarense. Y no só-
lo por su excelente concierto
sino también por su participa-
ción en el coloquio posterior
a la proyección de Rambling
boy (2009), un documental
sobre su vida y obra, que tuvo
lugar en el CinemaCatalunya
con la colaboración del festi-
val In-Edit. Dirigida por Reto
Caduff, la película sigue los
pasos de este contrabajista na-
cido en 1937 en el seno de
una familia del medio oeste
norteamericano dedicada al
country & western, desde su
primera actuación con 22me-
ses en una emisora de radio
local, hasta su posterior inte-
gración en el cuarteto de Or-
nette Coleman que prefiguró
el free jazz a finales de los
años cincuenta.
A lo largo y ancho de una

carrera que ha desafiado
constantemenete todo tipo
de límites y géneros, la cinta
tampoco pasa por alto su eta-
pa de activismo político de
los setenta junto a la Libera-
tion Music Orchestra, ni la
creación, ya avanzada la si-
guiente década, del Quartet
West, una formación que su-
puso el retorno al jazz de in-
fluencia bopper y con una es-
tética próxima al cine negro.
Al final de la proyección, Ha-
den recordó el impacto que le
produjo el descubrimiento
de La Santa Espina cuando
trabajaba en el segundo ál-
bum de la Liberation Music
Orchestra, así como las bue-
nas sensaciones que le produ-
jo su primera actuación en el
certamen egarense en 1989.
Al día siguiente, Haden y

sus compañeros del Quartet
West semostraron como ver-
daderos magos del sonido,
creando sin aspavientos ni in-
necesarios alardes música de
una altísima calidad. Con su
resonancia profunda y rique-
za melódica, el contrabajista
estuvo sembrado en sus ex-
quisitos solos que podían pa-
ladearse como el mejor de los
caldos. A su lado, el saxofonis-
ta ErnieWatts también se sa-
lió con la sonoridad plena y la
extraordinaria fluidez de su
fraseo,mientras que el neoze-
landés Alan Broadbent no le
fue a la zaga con su clarividen-
cia pianística trufada de be-
llas referencias clásicas. En-
tre otrasmaravillas, y junto al
buen quehacer del joven bate-
ría Rodney Green, legaron
una versión de Ornette Cole-
man (Lonely woman) y otra
del tándem Bill Evans-Miles
Davis (Blue in green) para el
recuerdo.c
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