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ContrariosApoteosis contiana

Tan dulce como el dolor

CRÍT ICA DE DANZACRÍT ICA DE CANCIÓN

Paolo Conte, durante su actuación del martes en Barcelona

Lapsus dansa

Obra: Vitrinas fase I: Esposados
Dirección: Alexis Eupierre
Interpretación: Gema Díaz y
Emili Gutiérrez
Lugar y fecha: Versus Teatre
(28/X/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Como en los viejos museos, como
en las formas de arte contemporá-
neo que juegan con el recuerdo co-
leccionista de dicha ambición clasi-
ficatoria, en Esposados Eupierre
mete en la vitrina el dúo, el dueto,
el duelo dual y la vida en pareja,
todo en uno, justamente cuando
dos representa que pueden ser
uno, pero partido y en liza.

Pero la propuesta de Lapsus va
más allá, de la misma forma que
ofrece dos caras el Esposados del
título, por cónyuges y por encadena-
dos. Y es que todo este repertorio
literal de formas arrastra monto-
nes de connotaciones semánticas.
A su vez, la escenografía queda re-
ducida casi exclusivamente a dos
placas metálicas de luz dispuestas
verticalmente como si fueran los
dos polos de una pila, positivo y ne-
gativo, contrarios y, sin embargo,
en relación y con corriente conti-
nua. Ambos intérpretes proyectan
los haces de luz de uno sobre el
otro, se alternan en su manejo, pa-
ra al fin cada uno cargar a cuestas
con lo suyo. Como en la vida con-
suetudinaria, vamos. Y, como en la
vida, lo mejor son también las sin-
gularidades que cada cual es capaz
de aportar al proyecto común. El
cuerpo de muelle de Emili Gutié-
rrez consigue, en su variabilidad y
riqueza, momentos de auténtico
despiporre, como cuando convier-
te la cabeza en eje de sus giros y da
la impresión de que se busque des-
esperadamente a sí mismo, tan ton-
tamente como el perro que persi-
gue su propia cola.

Entretenida y plural inteligen-
cia en danza.c

Paolo Conte

Lugar y fecha: Barcelona. Voll
Damm Jazz Festival. Palau de
la Música (30/X/2007)

KARLES TORRA

El Festival de Jazz de Barcelona
levantó el telón con un concierto
extraordinario. No sólo por la fe-
nomenal riqueza artística que ate-
sora Paolo Conte, o por lo caro
que resulta de ver en nuestros es-
cenarios, sino por el hecho de
que el certamen se abra a cantau-
tores cuya forma de expresión es
básicamente jazzística.

Vibrafonista amateur en sus
años mozos, Conte sintoniza su
onda creativa en el jazz de los
años 20 del pasado siglo, una épo-
ca de gran efervescencia artística
y convulsión cultural en la que
fermentaron las vanguardias. El
influjo de dicho periodo también
se extiende en Conte a lo litera-
rio, con un universo poético-ca-
noro trufado de deslumbrantes
juegos de palabras dadaístas,
cuando no de sueños dignos del
mejor surrealismo. Por lo demás,

y como demostró el martes en un
Palau a reventar, Conte es un ar-
tista total que usa las palabras y
la armonía con un gusto pictóri-
co, capaz de dar el trazo decisivo
y transferir el cromatismo sanguí-

neo a los personajes de sus te-
mas. Lo que no es grano de anís.

Aunque en líneas generales el
repertorio presentó una cierta si-
militud con el de su último doble
disco en directo, el artista astigia-

no abrió la sesión con Starring
partner, tras una magnética intro-
ducción de marimba a cargo del
ubicuo Daniele Di Gregorio. Po-
co después, caería la inevitable
Sotto le stelle del jazz, antes de
rendir homenaje a su ídolo Ata-
hualpa Yupanqui con una sober-
bia Alle prese con una verde milon-
ga, que le valió la primera gran
ovación. Conte es un artista que
sabe hacer vivir las imágenes que
canta, y con su escarpada pronun-
ciación piamontesa modeló unas
Parole d´amore scritte a macchina
que nos calaron hasta el tuétano.
Para terminar la primera parte a
caballo de la irónica Genova per
noi, seguida de la emblemática
Via con me y de Molto lontano.

Impecable cronista del incons-
ciente colectivo, Conte inició el
segundo set con Bartali. Para su-
mergirse más tarde en la atmósfe-
ra de Il regno del tango, antes de
completar un fabuloso Jimmy ba-
llando con inteligencia vital. Ya
en la recta final, con un sensacio-
nal trabajo de vientos, y en plena
apoteosis contiana, sonaron
Max, Diavolo rosso y Eden. Para
redondear el concierto con La
vecchia giacca nuova (de su últi-
mo disco de estudio) y un reprise
de Via con me, entre el delirio de
un público que no cesó de corear
a este inmenso artista.c

Mark Olson

Intérpretes: Mark Olson (voz,
guitarra, bajo); Michele Gazich
(violín, teclado); Ingunn
Ringvold (percusión, guitarra,
teclado, voces)
Lugar y fecha: La [2]
(28/X/2007)

DONAT PUTX

Trovador norteamericano adscri-
to al country alternativo, Mark
Olson fue el principal composi-

tor y cantante de The Jayhawks
entre 1985 y 1995, cuando aban-
donó la banda para concentrarse
en otros proyectos. Así, el grupo
The Original Harmony Ridge
Creekdippers, donde formaba,
junto a su esposa, la también can-
tautora Victoria Williams. A los
dos años de su divorcio, Mark Ol-
son ha publicado un álbum de sin-
tomático título, The salvation
blues, en el que –tal vez cerrando
algunos círculos– ha vuelto a tra-
bajar con Gary Louris, el amigo
con quien fundó los ya menciona-
dos Jayhawks.

Olson parece encontrarse espe-
cialmente bien en Europa. Si una
de las canciones de su nuevo dis-
co, Clifton bridge, se le ocurrió en
Bristol, en la gira que está reali-
zando a este lado del Atlántico le
acompañan dos músicos del con-
tinente, que también trabajaron
en el álbum: el italiano Gazich,
violinista y profesor de literatu-
ra, y la cantautora noruega Ring-
vold. Los tres músicos que com-
parecieron el domingo sortearon
con aparente facilidad contra-
tiempos como la escasa audien-
cia, o los problemas técnicos, que

parecen perseguirle cuando ac-
túa en la capital catalana.

Mark Olson es un músico de
inspiración desigual, aunque nun-
ca mediocre, que se lució de mo-
do muy especial en la interpreta-
ción de piezas como la inicial
Winter song, así como National
Express, Tears from above o Hum-
mingbird, tema rescatado del re-
pertorio de los Creekdippers.
Muy apegado a la idea de la re-
dención, nuestro cantautor explo-
ra estados que tienen que ver no
tanto con su relativamente re-
ciente ruptura amorosa, sino con
todo lo que viene después. Y lo
hace con un particular sosiego,
una sonrisa tan dulce como el
dolor.c

ÀLEX GARCIA




