
La descarga ecléctica de la banda mutante
Kassin+2, tercera fase de la comuna creativa de Moreno Veloso, se presenta el martes en el Mercat de les Flors

Los componentes de la banda Kassin+2, al fondo, fotografiados en Río de Janeiro durante la entrevista

BERNARDO GUTIÉRREZ
Río de Janeiro. Servicio especial

B
ossa nova con pincela-
das pop. Rock con sa-
bor a cóctel setentero.
Experimentalismo tro-
pical. Aromas latinos.
Gotas de metal. Elec-

trónica. Trip hop+samba. Todo vale.
Y todo cabe en la receta sonora de la
comuna creativa que nació como
inercia o juego de la mano de More-
no Veloso (hijo mayor de Caetano) en
el año 2000. La banda que se estrenó
con el nombre Moreno+2, que creció
como Domenico+2, desemboca en
una tercera (que no última) muta-
ción, Kassin+2. Y es que este trío mu-
tante (en cada álbum un miembro es
el protagonista) con base en Río de Ja-
neiro se ha convertido en icono de la
contracultura brasileña.

“Tenemos problemas con las multi-
nacionales. Cuando cambiamos el
nombre en el segundo disco nos acu-
saron de ir contra el marketing”, ase-
gura Alexandre Kassin (bajista, guita-
rrista, productor y cantante), líder de Futu-
rismo (Luaka Bop), álbum que presentan el
martes en el Mercat de les Flors (21.30 h).

Río de Janeiro. Barrio de Urca, a los pies
del Pão de Açúcar. Luz dorada. Sol. Salitre.
La formación al completo de Kassin+2 reci-
be a La Vanguardia en una taberna que se
asoma (literalmente) al océano Atlántico.
Moreno Veloso –34 años, sonrisa tímida– co-
mienza la ronda: “Hacemos música brasile-

ña. O música a secas”. ¿Y cómo funciona
exactamente este trío creativo/mutante? En
el año 2000 Moreno llamó a Kassin y a Do-
ménico para dar forma a unas canciones que
tenían compuestas. Y así se gestó en el 2001
Máquina para escrever música (Moreno+2),
el primer álbum. La voz tenía bastante im-
portancia, y el tono melódico militaba gene-
ralmente en el down tempo. Durante la gra-
bación, el aluvión creativo fue tan grande

que decidieron grabar el siguiente álbum,
con Doménico como protagonista. Nacía
Domenico+2. “Vimos que yo no podía can-
tar tocando la batería. Incluimos a Stephan
Dejuan en la batería. Yo cantaba y metía
efectos con samplers”, afirma Doménico.
Sinceresly hot (Domenico+2), lanzado en el
2003, ganó en fuerza percusiva y experimen-
tación. Con la última vuelta de tuerca
(Kassin+2) la banda ha adoptado a otro

miembro fijo, Alberto Constantino
(bajista/guitarrista).

En Futurismo colaboran grandes
artistas como Sean O'Hagan (High
Llamas), John McEntire (Tortoise) o
el legendario pianista carioca João
Donato. Kassin cuelga el bajo y em-
puña la guitarra eléctrica. Y aunque
los fans y la crítica esperaban un tra-
bajo altamente electrónico, el disco
suena medio naïf. El carioca Kassin,
que se define como un “fetichista de
la tecnología”, es autor de trabajos
vanguardistas y uno de los producto-
res más prestigiosos de Brasil (Mari-
sa Monte, Caetano Veloso...).

Las nuevas composiciones nave-
gan desde la psicodelia surf de Esque-
cido a la bossa nova irónica de Futu-
rismo, pasando por el metal lisérgico-
tropical de Ponto final o el samba-
soul-dance de Samba machine. Kas-
sin matiza que “tras mi álbum la ban-
da será +2 a secas. De todos”. Ste-
phan Dejuan, nuevo batería, del sur
de Francia, forjó su carrera en África
y aporta cierto aroma afro beat.

Un ensayo nos da un anticipo de la
propuesta con la que los barceloneses se van
a encontrar. Doménico comanda la batería.
Stephan, un programador rítmico. Alberto,
el bajo. Kassin empuña una guitarra super-
kitsch. Moreno canta. Y nuevo cambio. Do-
ménico, ahora, al micrófono. Suena Te convi-
dei, de Sinceresly hot, Domenico+2, rock pe-
sado con arena de Copacabana: “Yo te invi-
té a bailar samba, y no viniste”. Todos can-
tan. Todos son protagonistas.c
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GUILLERMO BARBERÀ

EL VIAJE A SIMORGH

Autor: José María Sánchez-Verdú
Intérpretes: Dietrich Henschel
(Amado), Ofelia Sala (Amada);
Coro y orquesta del Teatro Real;
Jesús López Cobos, director musical
Producción: Teatro Real;
Frederic Amat, director de escena y
escenógrafo; Cesc Gelabert,
coreógrafo
Lugar y fecha: Teatro Real,
Madrid (4/V/2007)

JORGE DE PERSIA

La ópera busca nuevos caminos,
y es natural en un género tan anti-
guo como el del teatro musical. Y fe-
lizmente, un teatro que se negó a es-
trenar hace un siglo La vida breve
de Falla, teñida de circunstancias
sociales, enfrenta ahora esta obra

importante en la renovación del len-
guaje, que ha sido bien acogida por
un amplio sector del público, aun-
que algunos espectadores también
mostraron su desaprobación aban-
donando la sala, con pateos, abu-
cheos y hasta con algún grito de pro-
testa aislado.

El viaje a Simorgh, inspirada en
el relato poético El coloquio de los
pájaros (Al Attar, sufi persa, siglo
XII) y en la novela Las virtudes del
pájaro solitario, de Juan Goytisolo,
es un viaje al encuentro del amor
que acaba con un magnífico dúo, de
gran belleza. Verdú, también libre-
tista, recurre asimismo a textos de
Fray Luis, Celan o Llull –una de las
claves de la ópera parece ser aquello
de “si no ens entenem per llenguat-
ge, entenguem-nos per amor”–.

La obra está planteada en clave
poética más que dramática, con dos
actos y 14 escenas, cada una de ellas

con ingredientes de tensión y dra-
matismo. En este sentido es funda-
mental el tratamiento visual, con
acertados contrastes y buen trabajo
de iluminación y color, una apor-
tación fundamental del pintor Fre-
deric Amat, que muestra una sen-

sibilidad teatral con mayúsculas.
En términos musicales, la partitu-

ra insiste en las características de la
originalidad del lenguaje de Verdú:
las zonas marginales de los instru-
mentos clásicos, los armónicos, las
densidades tenues y eficaces, los so-

nidos que surgen del aire sin vibra-
ción (salvo el zumbador). La voz de
los pájaros, en migración algo me-
siánica, con bellos movimientos en
la penumbra guiados por el violín
amplificado de Ara Malikian, ape-
nas parece reflejarse en la partitura.

Da la sensación de que el compo-
sitor pensó la música en imágenes,
y de hecho me consta que trabajó pa-
so a paso con Amat en ello, obte-
niendo un entrelazado en el que am-
bos mensajes se sostienen conjunta-
mente. Las sutilezas de la partitura
quedan seguramente algo apagadas
en el foso, aunque la dinámica de la
imagen hace sobrellevar el espectá-
culo con interés.

La voz es el corazón de la partitu-
ra, y no se ahorran matices ni ideas
para expresarla, en solo –fantásti-
cos cantantes– o en coro –estupen-
do el que dirige Casas–, hasta la im-
postación y vocalización típica del
Magreb que hace Marcel Pérès. Es
difícil sintetizar la cantidad de pro-
puestas –quizá demasiadas– que lle-
van a la necesidad y –lo más difícil–
al gusto de repetir la experiencia.c

Un instante del montaje, durante el ensayo general en el Teatro Real

Un viaje artístico
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