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Gran
música

Invitación al bostezo

CRÍT ICA DE JAZZ

CRÍT ICA DE TEATRO

Bester Quartet

Intérpretes: Jaroslav Bester, acor-
deón; Jaroslav Tyrala, violín; Oleg
Dyyak, acordeón, clarinete y percu-
sión; Wojtek Front, contrabajo
Lugar y fecha: Mercat de les Flors
(10/XII/2007)

KARLES TORRA

Durante los últimos veinte años, el
klezmer ha tenido una influencia
significativa en una parte nada des-
deñable del jazz y la vanguardia
contemporánea. Entre los respon-
sables de la expansión de esta secu-
lar música judía centroeuropea,
originalmente constreñida a las bo-
das y otras celebraciones, es obliga-
do citar al radical compositor, acti-
vista y editor discográfico John
Zorn. Precisamente, fue él quien
produjo a principios de este dece-
nio los primeros trabajos de la Cra-
cow Klezmer Band. Sin cambios
en el personal, pero rebautizada
como Bester Quartet, esta forma-
ción polaca dirigida por el acor-
deonista y compositor Jaroslav
Bester se presentó con un reperto-
rio similar al incluido en Remem-
brance, su más reciente álbum.

Por culpa de unos problemas en
la amplificación del violinista Ja-
roslav Tyrala, los primeros compa-
ses del concierto no fueron como
para echar cohetes. Sin embargo,
una vez resuelto el tema, el cuarte-
to fue claramente a más hasta dar-
nos toda una lección de gran músi-
ca global. En su concepto amplia-
do del klezmer, y más allá de la im-
provisación jazzística, caben des-
de las cadencias sinfónicas al mini-
malismo contemporáneo, pasando
por el folk balcánico y los aires gita-
nos. Haciendo gala de una desbor-
dante imaginación acorde con su
virtuosismo instrumental, el Bes-
ter Quartet trenzó una actuación
de altísimo nivel con temazos tan
fantásticos como Memento mori. Y
sin desmerecer el trabajo del resto,
resulta forzoso subrayar la extraor-
dinaria labor del acordeonista Ja-
roslav Bester, que por momentos
ofreció tintes piazzollianos.c

Saló Primavera

Autores: Lluïsa Cunillé y Paco
Zarzoso
Intérpretes: Lina Lambert, Àurea
Màrquez, Francesc Luchetti,
Manel Dueso y Tilda Espluga
Directora: Lurdes Barba
Estreno: Sala Muntaner
(9/XII/2007)

JOAN-ANTON BENACH

En 1995, con el estreno de Intempè-
rie, Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso
inauguraban una escritura dramá-
tica a cuatro manos que continua-
ría, ya en el nuevo siglo, con Viaje-
ras, Húngaros, Vianants... hasta
ahora mismo. He aquí unos títulos

más o menos afortunados que en
ningún caso, me parece recordar,
superaban los mejores resultados
que Cunillé y Zarzoso alcanzaban
cada uno por su lado. Si escribir al
alimón supusiera una suma auto-
mática de habilidades e inteligen-
cia, la pareja hubiera obtenido éxi-
tos arrolladores. Por ejemplo: de
ser posible añadir a la calidad de la
cinematografiada Barcelona, mapa
d'ombres de la autora, la sugestión
de Ultramarins del autor, se produ-
ciría un fenómeno de excelencia
dramática portentoso. Pero eso no
es más que una especulación.

La realidad enseña que compar-
tir la autoría de un mismo texto
puede tener alicientes varios, en-
tre los que no figura, por desgra-
cia, una mejor garantía de buenos

resultados finales. Para muestra,
Saló Primavera. A la solvencia de
sus autores, la pieza añade un exce-
lente grupo de intérpretes, un gran
equipo técnico y la dirección nun-
ca trivial de Lurdes Barba. La obra
se centra en los días agónicos de
un viejo local de baile de princi-
pios del siglo XX que, después de
pasar por los usos más diversos, ha
sido desahuciado por el ayunta-
miento, que lo ha catalogado como
edificio de interés histórico-artísti-
co. Gracias a la dueña del negocio
(Lina Lambert), a una desquiciada
y asidua clienta (Àurea Márquez),
a su camarera anarquista (Tilda Es-
pluga) y a un excarcelado en paro
(Manel Dueso) sabremos que, an-
tes de regresar a su primigenio des-
tino, el Saló Primavera fue, sucesi-

vamente, cine de doble sesión y va-
riedades, prostíbulo, hospital de
guerra, cárcel, manicomio, estudio
de artistas pintores, bingo y, de
nuevo, salón de baile.

El invento de tan amplio y hete-
rogéneo repertorio de usos propi-
ció unos diálogos fragmentados,
con frecuentes intromisiones del
absurdo y una permanente, obsesi-
va acumulación de ocurrencias. Sa-
ló Primavera es un texto que cabal-
ga sobre golpes de ingenio mera-
mente yuxtapuestos, a ratos puros
disparates, en una mecánica que
cierra el paso a cualquier forma de
emoción y a toda expresión de nos-
talgia por las horas felices transcu-
rridas entre las paredes del viejo
recinto. Al contrario: los autores
ironizan con el tópico nostálgico
de los cinéfilos, a quienes parte el
alma el recuerdo de desaparecidos
cines de barrio, y evocan sumaria-
mente la banda sonora y la imagen

de Johnny Guitar. Lurdes Barba ha-
ce de Lina Lambert una “ben plan-
tada” más potente que la bella
Joan Crawford de ojos electriza-
dos, pero el juego es postizo y ape-
nas suscita una sonrisa indulgente.

La aparición del alcalde taram-
bana (Francesc Lucchetti) en el úl-
timo tramo de la desarticulada co-
media introduce cierta vivacidad a
un relato que se ha ido haciendo
aburrido. Hay felices toques de hu-
mor, como el de convertir un famo-
so himno fascista en un chacha-
chá que la autoridad municipal bai-
la con encendido ardor.

Pero tales chispazos no bastan
para recuperar una obra bien ma-
nufacturada y bien interpretada,
en cuya escritura seguramente se
divertirían mucho sus autores, pe-
ro que en escena queda, creo, co-
mo un producto muy mediocre,
con reiteradas invitaciones al bos-
tezo del respetable.c




