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Zaragoza

D amon Albarn
es una de esas
estrellas del
rock que evita
como la peste
la condición

de tal. Fue el líder de Blur, una
de las bandas señeras del brit-
pop, que compartió protagonis-
mo con el Oasis de los herma-
nos Gallagher. Cansado de aque-
lla contienda artístico-mediáti-
co-social, “y con bastantes otras
cosas en mi horizonte artístico”,
Albarn optó por el anonimato ar-
tístico y se volcó en Gorillaz
–una formación virtual en direc-
to, pero que con sólo dos discos
ha vendido doce millones de co-
pias–; en su pequeño sello de
músicas del mundo, o en su nue-
vo macrogrupo The Good, the
Bad and the Queen (con, entre
otros, Paul Simonon de los
Clash). Su último proyecto vuel-
ve a ser una sorpresa, pues en
Monkey. Journey to the West el
londinense se ha asociado al di-
rector teatral chino Chen Shi-
Zheng y al artista multimedia
Jamie Hewlett (responsable de
la animación de Gorillaz) para
dar vida a una especie de circo
operístico con actores y bailari-
nes, imágenes y una banda sono-

ra de inspiración china creada
ad hoc por él mismo. Aprove-
chando su reciente presencia en
la Expo zaragozana para respal-
dar la actuación de Toumani
Diabaté, su Symmetric Orches-
tra e invitados como Björk, ha-
bló de su particular cuento chi-
no y otros sueños musicales.

¿Qué es Monkey?
Es una narración tradicional chi-

na del siglo XVI que habla de
una especie de viaje iniciático
de un mono que se acaba convir-
tiendo en monje. Fue un encar-
go del director del Festival de
Manchester, que había colabora-
do en mi disco Mali music, y de
momento también se ha podido
ver en Nueva York y en la Royal

Opera House de Londres.
¿No se trata de una ópera?

No, Jamie [Hewlett] y yo lo con-
sideramos más bien una obra,
una especie de representación
donde hay circo, cantantes, bai-
le, artes marciales y escenogra-
fía. Y mi música, claro.

Un resumen de esa música
ya ha salido en disco (Monkey,
Everlasting). ¿Fue un reto su-
perior a sus capacidades?
Fue un desafío fascinante. Me
propusieron que musicalmente
me involucrase en aquel univer-
so cultural pero que los textos
fuesen en inglés, lo cual me pare-
ció una aberración porque impli-
caba subvertir la esencia de la
idea. Así que, con tiempo, viajes
y paciencia salieron unos textos
en mandarín y una música cu-
yos parámetros son bastante
complejos. No pretendía hacer
música china, por supuesto, pe-
ro la idea de base creo que se ha
respetado: acercar a un público
de gusto pop-rock una historia
cultural de raíz ancestral.

¿Lo ha conseguido?
Creo que sí. Desde hace unos
cuantos años mi intención últi-
ma es regresar a cosas musica-
les cada vez más sencillas. Pero
en este caso he tenido que traba-
jar con unas coordenadas radi-
calmente nuevas, es decir, la es-
cala pentatónica que subyace en
parte de la música folklórica chi-
na. Pero una vez te metes en su
interior, te das cuenta de que
melódicamente es de una senci-
llez asombrosa y hermosa, y des-
de ese punto de vista se parece
mucho a las melodías canónicas
del pop.

¿Qué ha aprendido de una
música aparentemente tan ex-
traña como hermosa?
A los chinos podemos como mu-
cho acercarnos, pero no llegar a
su nivel, sobre todo por cuestio-
nes de disciplina. Pero el aspec-
to esencial de este disco y del es-
pectáculo es el énfasis que pon-
go en resaltar que China, y su
tradición cultural, es asombrosa-
mente rica y bastante alejada de
muchos estereotipos.

Su carrera en los últimos
años parece una sucesión de
puertas que va cerrando.
De eso se trata. Blur se ha acaba-
do, y no sé si el proyecto de Gori-
llaz va a seguir adelante aunque
para mí sea muy sugestivo por-
que carece de la esclavitud me-
diática. Y tengo a The Good
and.. y, también, me atrae la pro-
ducción ajena y cuidar de mi se-
llo Honest John's de músicas
del mundo. Estoy ocupado.

Músicas del mundo, que no
world music, que no Peter Ga-
briel, ¿verdad?
Sobre todo me interesa una par-
te de la música africana, una mú-
sica de un continente con su or-
gullo y arte; el concepto world
music, como el de Gabriel, pare-
ce que quiera dar la voz a un
continente postrado y eterna-
mente agradecido. Es odioso.c

Casi un milagro

Yebra, la mejor hebra

Alto vuelo poéticoCUENTO CHINO

El ex líder de Blur ha
musicado una obra
tradicional china
cantada en mandarín

Damon Albarn, en una reciente imagen promocional

Schubertíada a Vilabertran

Intérpretes: M. Goerne,
barítono; A. Schmalz, piano
Lugar y fecha: Iglesia de Santa
Maria (17/VIII/2008)

JORGE DE PERSIA

No se cómo son los milagros,
imagino que a través de una con-
cesión divina un lugar se ilumi-
na repentinamente, se opera la
transformación y luego todo
vuelve a su vida habitual. Gene-
ralmente ese sitio elegido suele
originar peregrinaciones. Creo
que en este esquema podríamos
centrar la Schubertíada en el
monasterio de Santa Maria.
Aquello se llenó el domingo de
peregrinos –en coche– para asis-
tir a la primera sesión de este
sustancial ciclo que inauguró el
barítono Matthias Goerne,
quien va desgranando la inte-
gral liederística de Schubert. Es-
ta vez con formidable pianista,
homogéneo, de sonido cálido y

buen trabajo de matices. Goer-
ne es uno de los grandes, y estas
sesiones de cercanía en Vilaber-
trán son un acontecimiento, ca-
si un milagro. En esta ocasión
–habrá otra el jueves– brindó
una selección de cuidado carác-
ter de lieder con poesías de May-
rhofer, Schiller, Goethe... La pri-
mera parte dominada por la lira
clásica y los héroes de entonces,
poemas con épica y delicada mu-
sicalidad, donde la voz de Goer-
ne transitó registros mostrando
su ancha banda de sustento en
el bajo, quizá incómodo a ratos
por la sequedad del aire, pero
cantando con esa naturalidad
que sorprende. Un aire íntimo,
coincidente con la selección de
la segunda parte, que incidió en
una calma pastoril. Y aquí domi-
nó la profundidad del lenguaje
de músico e intérprete, con un
sublime Canto del peregrino
(Schober) de fraseo impecable,
intensidad y con la belleza de
un timbre que cautiva.

Se aquietan las luces, se mar-
chan los coches, vuelve el silen-
cio a Vilabertran…c

MÚSICA DEL MUNDO

“El tipo de ‘world
music’ que ha
impulsado Peter
Gabriel es odioso”

L IEDER

Romeo y Julieta

Intérpretes: Ballet del Kremlin,
con Igor Yebra, Natalia Balakh-
nicheva, Denis Akinfeev...
Lugar y fecha: XXII Festival de
Peralada (17/VIII/2008)

JOAQUIM NOGUERO

En esta última pieza del traje
con que Peralada ha vestido sus
galas, la mejor hebra es la del jo-
ven vasco Igor Yebra, cada vez
menos joven, más maduro, equi-
librado, confiadas sus fuerzas a
la expresión y a un estar en esce-
na que es su mejor baza. Su par-
tenaire en este Romeo y Julieta
del Ballet de Kremlin es una de-
licada Natalia Balakhnicheva
que básicamente se sabe delica-
da: por sus pasos parecía conte-
nida emocionalmente en los
duetos, para brillar algo más en

los solos, como si se creciera en
la soledad. Un espectador habla-
ba de Masturdance como título
adecuado a la expansión algo
autocontemplativa de la chica.

En cualquier caso, no fue una
excepción. El Ballet del Krem-
lin se ha presentado como un au-
téntico heredero de la mejor tra-
dición rusa, pero sin oropeles ni
emociones. Correcto pero tedio-
so. Bello en algún momento y,
sin embargo, frío. El famoso pa-
so a dos entre los dos enamora-
dos, tras Romeo ver a Julieta y
cortejarla en el balcón, fue un
buen momento de danza, igual
que el final con las escenas de
muerte de ambos. Pero aquí fue-
ron a menudo ampliamente su-
perados por el buen hacer de un
secundario de excepción, vital
como el Mercutio interpretado
por un dinámico Denis Akin-
feev: su espectacular muerte
fue digna de algunos de los
aplausos más sinceros.c

Damon Albarn, líder de Gorillaz y de The Good, the Bad and the Queen

XL RECORDS

Sanpedro

Lugar y fecha: Barcelona. Grec.
(17/VIII/2008)

DONAT PUTX

Durante agosto, en el contexto
del Mas i Mas Festival, el Grec
deviene escaparate de lo más
granado de la escena indie local.
El domingo fue el día de Sanpe-
dro, banda barcelonesa con dos
discos en su haber, que centró
su actuación en las canciones
del álbum L'atracció monumen-
tal, una de las ediciones recien-
tes más luminosas.

La de este conjunto es una
propuesta de alto vuelo poético.
El letrista de Sanpedro, Oriol

Canals, evoca a menudo una
Barcelona detenida en el tiem-
po, acaso fotografiada en blanco
y negro o retratada con tinta chi-
na y plumín. Canals –ferviente
lector de las crónicas de Lluís
Permanyer– consigna esa ciu-
dad en piezas como Aribau o
Camps Elisis, tema de inspira-
ción decimonónica. La Barcelo-
na de Sanpedro resulta más su-
gerente que nuestro actual par-
que temático turístico.

Delicados versos que se injer-
tan en un discurso sonoro que
de algún modo mira hacia Ra-
diohead, y que los músicos cons-
truyen con agudeza, optando
por los tiempos medios, y usan-
do el punto justo de calidez.
Pop contenido, emocional, y
con querencia experimental. Pu-
ra orfebrería del buen gusto.c

ENTREVISTA CRÍTICAS

DANZA

“Me interesa la música
cada vez más sencilla”

POP ROCK


