
42 LA VANGUARDIA C U L T U R A JUEVES, 17 ABRIL 2008

Noche de contrastesUna lección necesaria

Buen comienzo

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA Y FLAMENCOCRÍT ICA DE DANZA

CRÍT ICA DE L IED

Carles Trepat / Duquende

Lugar y fecha: Palau de la Músi-
ca (15/04/2008)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

No es la primera vez que Carles
Trepat y Duquende juntan sus
rasgos artísticos en un mismo
concierto. No podemos decir
que forman una extraña pareja
pues sólo actúan juntos en un te-
ma, esa granaína de Juan Habi-
chuela que Carles Trepat sacó
al dictado y preparó para una
anterior ocasión, en la iglesia de
Sant Felip Neri, donde la inter-
pretaron juntos por primera
vez. Ese palo flamenco lo volvi-
mos a oír en el Palau, fue el final
de la actuación de Carles y el ini-
cio de la de Juan.

Carles Trepat es un guitarris-
ta de primer orden, de pulsa-
ción perfecta, limpia digitación,
sublime matiz y brillante seguri-
dad en los armónicos. Del pro-
grama que nos ofreció debo des-
tacar la magnífica interpreta-
ción de las obras de Granados:
Capricho español y Zapateado y
de la hermosa Guajira de Pujol.
Creo que en la Danza del moline-

ro, de Falla, perdió el efecto de
la paulatina aceleración final, al
iniciar esa última parte excesi-
vamente rápida y, por último,
destacar también la expresivi-
dad melódica que vertió en las
tres obras de Quiroga.

Tras la ya mencionada actua-
ción conjunta con Duquende, la
segunda parte estuvo protagoni-
zada por el flamenco en la voz
del cantaor de Sabadell, con el
valioso aporte de la tempera-
mental y sabia guitarra de Chi-
cuelo. Tras la pulcritud y el vir-
tuosismo académico de Trepat,
la fuerza racial, el duende y la
esencia del mejor flamenco.
Una noche de contrastes.

Duquende se arrancó por ta-
rantos, siguió con una soleá ex-
traordinaria, nos entusiasmó
por alegrías, se estiró por fan-
dangos y remató por tangos.
Después, ya en bises, regaló bu-
lerías de muchos quilates, espe-
cialmente el último bis, una bu-
lería por soleá que fue una au-
téntica joya.

Fue una noche de sobresa-
liente. Chicuelo nos demostró
una vez más que tiene una musi-
calidad innata y un compás per-
fecto y Duquende consiguió un
nuevo y merecido triunfo.c

MozartNu

Dirección: Iago Pericot
Movimiento y expresión corpo-
ral: Andrzej Leparski
Coreografía: Jordi Cortés
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (15/IV/2008)

JOAQUIM NOGUERO

Al paso que vamos, estaremos pe-
ro que muy preparados para en-
tender lo que esta obra significó
en el momento de su estreno. Es
más, al paso que vamos, con la
censura atacando carteles de car-
navales, exposiciones y fiestas
mayores por mezclar cuerpos
desnudos con iconografía religio-
sa, MozartNu puede llegar a ser
más significativa dentro de cua-
tro días de lo que lo fue en 1986.
Mezclar una misa, la brillante y
sobria desnudez de la música de
Mozart, con dos cuerpos desnu-
dos de ropa y de cualquier otro
aderezo virtuoso, representaba
un doble compromiso formal y
ético. No había ahí ningún inten-
to de escandalizar a nadie o de
épater le bourgeois, porque el ob-
jetivo no era desacralizar la misa,
sino desacralizar el cuerpo. Hay

piezas de Carles Santos a las que
impregna un espíritu similar. Y
la desnudez de medios físicos, re-
ducidos a su mínima expresión,
estaba y está, de hecho, muy de
acuerdo con lo que Pericot ha de-
fendido plástica y escenográfica-
mente a lo largo de los años, tan
contrario a poner nunca un pisi-
to sobre el escenario.

Han pasado veintidós años. Y
hoy al cuerpo ya no es necesario
mostrarlo con detalle, lo tenemos
muy visto. Ya no se trata de sacra-
lizarlo, sino de desmitificarlo. Y
es una idea muy bella recurrir a
los mismos intérpretes que en
1986 para retomar la pieza, suma-
das las huellas expresivas y físi-
cas que el paso del tiempo haya
podido dejar en sus cuerpos. En-
tonces el cuerpo de Cortés, por
ejemplo, era muy parecido al del
hoy fibroso Óscar Kapoya, aun-
que su registro de movimientos
adoptara el mismo carácter lírico
y sensitivo de ahora. La pieza no
desautoriza a los jóvenes redu-
ciéndolos a un estereotipo. O no
es de Pericot, al menos, este este-
reotipo. Para la vuelta de tuerca
dada sobre el viejo sentido de la
obra, confrontar la pareja de en-
tonces a dos cuerpos jóvenes y
potentes que no paran de sonreír-

se y de sonreírnos seductoramen-
te, dos cuerpos que, por más se-
ñas, proceden en parte de mun-
dos físicos ajenos a la danza co-
mo la acrobacia, el circo y la gim-
nasia rítmica, no puede ser una
opción fortuita. Pericot entiende
quizás que dar hoy visibilidad al
cuerpo no exige sacarlo de nin-
gún escondite moral sino librarlo
de su disfraz social y de un cliché
juvenil generalizado para todas
las edades por todos los altavoces
económicos occidentales. ¿Qué
sentido tiene reducir la juventud
a una imagen maquinera y super-
ficial? Podemos entender que de
eso se queja Pericot precisamen-
te. La belleza de MozartNu sigue
estando donde estaba: en la ternu-
ra y la sencillez de cuerpos que
se acercan y complementan. No
es Pericot quien ha cambiado de
posición. No hay una lectura re-
ductora sobre la juventud actual
ni un prejuicio intelectual o gene-
racional que la reduzca a un este-
reotipo muscular, hipersexualiza-
do y superficialmente alegre. Al
revés, es si acaso un reflejo críti-
co de este estereotipo publicita-
rio y una toma de partido por
cuerpos que se saben a partir de
lo que son y no de lo que desean.

MozartNu asume una lección
necesaria: la coherencia en la mi-
rada pasa por el compromiso con
nuevos espectadores y con su
(nuestro) tiempo.c

Konrad Jarnot
y Wolfram Rieger
Obras de: Wagner, Liszt, Duparc
Lugar y fecha: Auditori L'Illa Dia-
gonal (15/IV/2008)

JAUME RADIGALES

La XI Schubertíada a L'Illa Dia-
gonal ha empezado con buen pie

su andadura. Y lo ha hecho, co-
mo manda la tradición, con el
lied, esa forma musical desnuda
y al mismo tiempo tan fiel a la pu-
reza de la línea de canto, compro-
metida precisamente por aquella
desnudez. Para calibrar si una
voz vale o no, nada mejor que el
lied para demostrarlo, y Konrad
Jarnot demostró lo primero con
un programa variado y original.

El barítono inglés empezó con

los wagnerianos Wesendonck lie-
der en los que demostró la in-
fluencia de su maestro, Dietrich
Fischer Dieskau, por la tenden-
cia a sonidos un tanto planos, pe-
ro (precisamente por eso) muy
abiertos a la expresividad. No es
la de Jarnot una voz de barítono
con tintes oscuros, cosa que le
permite abrir el sonido en las zo-
nas altas del registro, por ejem-
plo en los Tres sonetos de Petrar-
ca de Liszt y, sobre todo, en las
Cinco melodías de Duparc con
que se cerró el recital.

Fue precisamente en las can-
ciones francesas donde Jarnot
ahondó en el dominio de las me-
dias voces y donde se sintió más
cómodo en el registro superior,
al borde del falsete pero sin trai-
cionar la emisión natural del soni-
do. Lástima de una pronuncia-
ción no siempre pulcra y de algu-
nos graves que perdieron algo de
relieve, aunque Jarnot proyecta
bien el sonido.

Algún aislado fallo de memo-
ria pronto se vio solventado, en
parte gracias a ese pianista ma-
yúsculo que es Wolfram Rieger,
que ofreció (como ya nos tiene
acostumbrados) una auténtica
lección de estilo. Buen comienzo,
pues, para los acólitos de la causa
liederística en general y de la
Schubertíada en particular.c

Exposició
del 29.02.2008 al 04.05.2008

Hi col·labora:

ÒPERA A CATALUNYA
150 Aniversari naixement Puccini

SUOR ANGELICA
GIANNI SCHICCHI

G. PUCCINI

PRODUCCIÓ:        Amics de l’Òpera de Sabadell
SABADELL, Teatre M. La Faràndula 23-25-27 d’abril.
Tels. 937256734 - 937264617
REUS, Teatre Fortuny, 29 d’abril. Tel. 977 31 57 30
MANRESA, Teatre Kursaal, 7 de maig. Tel. 93 872 36 36
VILADECANS, Atrium, 9 maig. Tel. 93 659 41 60
FIGUERES, Teatre El Jardí, 11 de maig. Tel. 902101212
LLEIDA, Teatre Principal, 13 maig. Tel. 973 24 29 25
SANT CUGAT, Teatre-Auditori, 16 de maig.
Tel. 93 589 12 68
GRANOLLERS, Teatre Auditori, 18 de maig.
Tel. 93 840 51 21


