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NGUYEN LE,
DE LA MANO
DE HENDRIX

JAZZ

Jimi Hendrix no es solo un dios en
el panteón del rock. En el del jazz
también tiene un lugar de honor.
De no ser por él, Miles Davis quizá
habría sido inmune al influjo del
rock y no habría grabado jamás In
a silent way, el álbum que abrió la
puerta del jazz eléctrico tal y co-
mo hoy lo conocemos.

Davis reconoció sin ambages
que Hendrix fue su mayor inspira-
ción al tomar el camino de la
música electrificada, y en 1969,
hasta se rumoreó que ambos se
disponían a grabar un disco jun-
tos. Las diferencias personales
frustraron el encuentro, pero las
fantasías sobre lo que podría ha-
ber sido y no fue alimentan la mís-
tica del jazz, que desde entonces,
recuerda regularmente a Hendrix.

Uno de los últimos en hacerlo
ha sido el también guitarrista
Nguyen Le. En el disco Purple, que
presenta mañana en el festival de
guitarra de Barcelona, el músico
francés de padres vietnamitas
reinterpreta Purple haze y The bur-
ning of the midnight lamp sin per-
der de vista la forma original de
las canciones pero dándole un gi-
ro distinto a cada una.

El álbum, el penúltimo hasta
la fecha, supone un paréntesis roc-
kero en una carrera marcada por
la búsqueda de una mezcla perso-
nal de jazz contemporáneo y
músicas del mundo. No sólo en su
propia tradición indaga Le: uno de
sus discos está dedicado a los en-
cuentros con músicos del Magreb,
y picotea en el folclore medite-
rráneo con buenos conocedores
en la materia, como Paolo Fresu o
Tino di Geraldo, miembro de la
banda que le acompaña en su de-
but barcelonés. Le cuenta con di
Geraldo para dar impulso rockero
a sus versiones de Hendrix. Su gui-
tarra, delicada y sugerente, las es-
peciará con aromas asiáticos.

Roger Roca

LA FICHA
Local: Luz de Gas
Fecha: Sábado, 21.
21.30 horas
Precio: 27 euros

‘JENUFA’ VUELVE
AL LICEU CON UN
GRAN REPARTO

ÓPERA

La música de Leos Janacek revive
en el Liceu con el drama rural Je-
nufa, una de las óperas destacadas
del siglo XX, que pasó inadvertida
en su estreno en la ópera de Brno
(Checoslovaquia), en 1904.

Un gran reparto, con Eva Mar-
ton y Nina Stemme –que debuta
en el Gran Teatre como Jenufa–,
protagoniza esta sobria produc-
ción de la Ópera de Hamburgo,
con dirección de escena de Olivier
Tambosi y dirección musical de
Peter Schneider frente a la Or-
questa y Coros del Liceu.

Hoy, la producción estará en-
cabezada por el segundo reparto,
con los tenores Miroslav Dvorski
(Laca) y Peter Straka (Steva) y las
sopranos Anja Silja (Kostelnicka) y
Amanda Roocroft (Jenufa). Maña-
na cantarán las voces que estrena-
ron el montaje el martes: Jorma
Silvasti (Laca), Par Lindskog (Ste-
va), Eva Marton (Kostelnicka) y la
citada Nina Stemme.

EMOCIÓN ESCÉNICA
Dividida en tres actos, la ópera na-
rra el drama de una chica de pue-
blo, Jenufa, que debe esconder un
embarazo y el posterior nacimien-
to de su hijo. La esperanza de que
el padre lo reconozca se desvane-
ce y, ante el miedo al qué dirán, la
madre adoptiva de la chica se
deshace del bebé, único impedi-
mento para que ella pueda reha-
cer su vida en una sociedad opre-
siva. Le dirá a Jenufa que el niño
ha muerto, pero la verdad aca-
bará saliendo a la luz en el mo-
mento más inesperado.

Escenas de amor, traición, ter-
nura, alegría, tristeza, rabia, de-
sesperación, culpa y perdón se en-
cadenan en esta obra que, como
las grandes óperas, une música y
texto de manera perfecta para al-
canzar toda la emoción.

M. C.

LA FICHA
Local: Gran Teatre del Liceu
Fecha: Viernes, 20. 20.30 horas.
Sábado, 21. 18.00 horas
Precios: De 7,50 a 156,50 euros

DUTILLEUX, CON LA OBC
El compositor francés asiste a la sesión que dirigirá Martínez Izquierdo
y que incluye su ‘Concierto para violonchelo’ a cargo de Anssi Karttunen

CLÁSICA COMPOSITORES DE AYER Y DEL SIGLO XX

E
l músico francés Henri Duti-
lleux (Angers, 1916) asistirá
este fin de semana al Audito-
ri para seguir de cerca Tout
un monde lointain... (Todo un
mundo lejano...), un concierto

para violonchelo –aunque el artista
nunca ha querido calificarlo así– que
interpretará la Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalun-
ya (OBC).

El solista será Anssi Karttunen,
violonchelista finlandés requerido
por destacadas formaciones y que de-
butará con la orquesta catalana. El
intérprete cuenta con un amplio re-
pertorio que abarca desde piezas an-
tiguas y clásicas hasta obras de los
compositores más atrevidos de nues-
tro tiempo, como Lindberg, Saariaho
y Pablo Ortiz, entre otros.

El programa, dirigido por Ernest
Martínez Izquierdo, director artísti-
co y titular de la formación, incluye
también Las oceánidas, obra de 1914
del finlandés Jan Sibelius (1865-1
957), y la Sinfonía número 5, de Piotr
Chaikovski (1840-1893).

Dutilleux creó su Concierto para
violonchelo o Tout un monde lointain...
en 1970. Se trata de una pieza cada
vez más valorada, que el músico galo
compuso para el gran Mstislav Ros-
tropovich, que lo estrenó en en el
Festival de Aix-en-Provence. La idea
de componer el concierto no vino
sin embargo de Rostropovich, sino
de otro músico ruso, Igor Marke-
vitch, compositor y director.

VERSOS DE BAUDELAIRE
Dutilleux se inspiró en un poema de
Charles Baudelaire, La chevelure (La
cabellera), extraído de Las flores del
mal. El verso que da título a la com-
posición musical reza: “Todo un
mundo lejano, ausente, casi difun-
to”. Más allá de ser descriptiva, la
música de Dutilleux evoca los senti-
mientos que le sugiere el poema en
cinco movimientos que van de un
tempo muy libre y flexible al allegro.

Las Oceánidas, una de las partitu-
ras preferidas de Sibelius, es una
obra breve y sugerente que en un
primer momento fue titulada como

Rondó de las olas, y que da bastante la
idea de lo que el músico quiso trans-
mitir. El compositor la estrenó en el
Festival de Norkfolk (Connecticut) en
1914, durante su única gira por
EEUU. Es una partitura muy impre-
sionista, pero que no tiene casi nada
en común con La mer, de Debussy,
otra pieza de inspiración marina. El
canto de Sibelius se centra en las nin-
fas del océano, con una música algo
ambigua y de timbres bastante raros.

La Sinfonía número 5 de Chaikovs-
ki cierra el programa. La pieza, que
sigue la línea de la Cuarta sinfonía, es-
crita 11 años antes, se halla bajo el
mismo signo: la cuestión de la sumi-
sión total ante el destino y el consue-
lo de la fe ante la dependencia del
ser humano hacia la providencia.

Marta Cervera

LA FICHA
Local: Auditori
Fecha: Viernes 20. 21.00. Sábado, 21.
19.00. Domingo, 22. 11.00 horas
Precio: De 15 a 44 euros

GUILLERMO MOLINER

Ernest Martínez
Izquierdo, al

frente de la OBC
en un ensayo.


