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Sinmalentendidos

Amor,pazy jazz

CRÍT ICA DE POP

CRÍT ICA DE JAZZ

INMA SÁINZ DE BARANDA

‘BernardaAlba’ conquista la ópera enPeralada

Núñez, en el Liceu en el 2006

Noa &Mira Awad

Lugar y fecha: Jardins del Castell
de Peralada (9/VIII/2009)

RAMON SÚRIO

Noa, la cantante israelí de origen
yemení, es asidua de nuestros es-
cenarios. Tanto es así que su últi-
moGenes& jeans lo presentó pri-
mero, el año pasado, en el Festi-
val de Guitarra. Volvió al mismo
Palau de laMúsica en febrero, in-
vitada por el Festival Mil·lenni,
en medio de la polémica por una
carta que dirigió a los palestinos
de Gaza que le valió una campa-
ña de boicot cultural. Quizás por

eso, para evitar los malentendi-
dos, invitó a Peralada a Mira
Awad, cantante y actriz árabe is-
raelí con la que hizo dueto en el
último Festival de Eurovisión. La
canción con la que representaron
a Israel, There must be another
way, da título a un álbum conjun-
to del que interpretaron cuatro
temas, alternando inglés, árabe y
hebreo. Mira Awad tuvo oportu-
nidad de estrenar su disco de de-
but, Bahlawan, que alternó con
versiones del Fragile de Sting y
del Gracias a la vida de Violeta
Parra. Noa, acompañada por un
trío liderado por el guitarrista Gil
Dor, volvió a dejar claro que
cuandomás conmueve es al acer-
carse a la tradición hebraica.c

Al Foster Quartet

Intérpretes: Al Foster (batería);
Eli Degibri (saxos); Adam
Birbaum (piano); Doug Weiss
(contrabajo)
Lugar y fecha: Jamboree, Mas i
Mas Festival (8/VIII/2009)

KARLES TORRA

Como élmismo se encargó de re-
cordar, corría el año 1973 cuando
Al Foster tocó por primera vez
en Barcelona. Y lo hizo enrolado
en la banda deMilesDavis, en los
primeros tiempos de una colabo-
ración que se prolongaría trece
años. Ningún otro batería duró
tanto junto al genial trompetista.
Nacido hace 65 años en Virgi-

nia, y pese a su extraordinaria hu-
mildad, el señor Aloysius Foster
es uno de los bateríasmás versáti-
les y con una mayor riqueza de
recursos que ha dado el jazz en

las últimas décadas. Lo volvió a
demostrar en un atestado Jambo-
ree, al frente de una formación
de jóvenes espadas. Entre ellos,
un sembrado Eli Degibri, que hi-
zo gala de una honda expresivi-
dad soplando toda clase de saxos.
Con pasión desmedida y cien-

cia percusiva de alta precisión, Al
Foster presentó su segundo ál-
bum como líder, Love, peace and
jazz, en una sesión que rayó la al-
tura de tan bello título. A los tres
consistentes originales de Foster,
se añaden en el temario un puña-
do de atrayentes versiones de su
época junto a Miles y de sus pri-
meros trabajos en los sesenta con
el también trompetista BlueMit-
chell. Y si eso fue una gozada, no
lo fue menos el janckoquiano
Cantaloupe Island, broche de oro
a una actuación para el recuerdo.
Foster regaló como generosa pro-
pina un rutilante Jean-Pierre, ese
tema que Miles Davis sólo solía
tocar cuando estaba contento.c

LagaitadeCarlosNúñez
suenaaBrasil enCapRoig
Elmúsico gallego presenta ‘Alborada do Brasil’

wMuchosmúsicos se han sen-
tido atraídospor la fuerza dra-
mática deLorca.MiquelOrte-
ga (Barcelona, 1963) le pidió a
suamigo JulioRamos (conoci-
do como Bruno Bruch) una
versión operística de ‘La casa
de Bernarda Alba’, que ano-

che se pudodisfrutar en el fes-
tival de Peralada, después de
otras exitosas y recientes re-
presentaciones. Fue, a decir
de los entendidos, una pro-
puestamuydistante delmelo-
drama y del esperpento. Un
drama puro, y a la vez, de la

pluma de su autor, poesía. El
público acogió con largos
aplausos la producción, dirigi-
da por el propio compositor,
y subrayó con bravos la actua-
ción de actrices y cantantes
en la versión musical de esta
obra señera. / Redacción

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Esta noche el Festival de Cap
Roig va consumiendo sus últi-
mos pistoletazos con el concier-
to del músico gallego Carlos
Núñez (Calella de Palafrugell,
22 horas). Un concierto que en
esta ocasión aúna las magnífi-
cas aptitudes instrumentales
del músico con la presentación
de una de sus obras más tras-
cendentales de los últimos
tiempos, un magnífico canto a
las sonoridades brasileñas (Al-
borada do Brasil, Sony-BMG).
“Se trata, en cierta forma, de
mostrar que no sólo existe la
música brasileña sino que hay
centenares de sonoridades dife-
rentes que cohabitan en aquel
país”, explica Núñez al otro la-
do del hilo telefónico.
Núñez es prolífico en su mú-

sica y también en el trato dialéc-
tico, así que al periodista se le
aligera notablemente la tarea.
“En el concierto que ofrecere-
mos esta noche enCapRoig vol-
caremos casi la totalidad de mi
nuevo disco”. Se trata de un
proyecto en el que él cree que
“no ha habido ningún tipo de
enfrentamiento estético y sono-
ro entre las paletas galaicas y
las brasileñas. Son dos lengua-
jes que se encuentran, coha-
bitan desde tiempos medieva-
les; quiero decir que el patrimo-
nio galaico-portugués se in-
trodujo a partir del siglo XVI
en esa zona que ahora conoce-
mos por Brasil”. La ambiciosa

propuesta que ofrece en el dis-
co no se circunscribe única-
mente a las ya reconocibles par-
tituras cariocas, bahianas o
nordestinas. “Lo fascinante de
Brasil es lo que ofrece el inmen-
so sertão. El interior, el desier-
to, la soledad alejada del foco
turístico”.
Desde aquella incursión

transcultural se han sucedido
innumerables situaciones que
ha confirmado esta ósmosis.
Hasta el presente. “Si uno se fi-
ja con atención, te das cuenta
de que la música de gaita im-
pregna a tope la Música Popu-
lar Brasileña (MPB)”. La acota-
ción no es superflua, porque el

susodichomovimiento músico-
reivindicativo surgido en los
años 1960- 1970 en medio de la
convulsión política que reco-
rrió la nación no fue precisa-
mente folklórico. “La gaita es
un sonido profundamente
arraigado en aquellas latitudes,
por no hablar de la flauta, que
adquiere un protagonismo ma-
yúsculo con el renacimiento de
la samba y la eclosión de la bos-
sa nova”.
El músico gallego explicaba

ayer la enorme ilusión que “me
produce este proyecto. Comen-
cé a involucrarme en esta idea,
en este sueño, en esta obsesión,
que se llama Brasil hace mu-
chos años, y al principio ya me
di cuenta de que se trataría de
una tarea titánica”. No sabe-
mos si titánica o hercúlea, pero
lo cierto es que se trata de una
de las novedades discográficas
más refrescantes alumbradas
en el país en lo que se lleva de
año. Incluso, por primera vez,
su carrera ha incluido un rap
(estupendo) en uno de los cor-
tes del disco, una brillanteAlbo-
rada de Rosalía vocalizada por
Fernanda Takai.
Alborada do Brasil sintetiza

en trece composiciones magní-
ficas esa entrega entusiasta por
un país y una cultura que “me
son muy cercanas por razones
incluso familiares”. Y se trata
de un esfuerzo nada desdeña-
ble en el que se ha pretendido
alear poesía y rima con unami-
rada acá y otra allá. Y el Atlánti-
co por en medio.c

Parque Acuático Aquadiver
Platja d’Aro
Toda la temporada
Descuento 2x1 Taquilla

Museu Egipci
La nit dels esquelets
Sábados de 21 a 22 h, hasta 26/09
Descuento 2x1 Taquilla

Hotel Rey Juan Carlos I
Barcelona
2x1 piscina
De lunes a viernes, mes de agosto

Can Bonastre Wine Resort*****
Masquefa (Montserrat)
Hasta diciembre
Descuento 10% en alojamiento
Descuento 5% en restauración y
tratamientos en el ACBUA Spa
Reservas 937 726 167

Cellers Torres - Penedés
Visita a la bodega, hasta 30/09
Descuento 2x1 Taquilla

Museu Marítim Barcelona
Tutankhamon, hasta 31/08
Descuento 2x1 Taquilla

Ópera al aire libre
Sitgestiu cultural ‘09
21 y 28 de agosto
Descuento 40% ServiCaixa

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador presentando
carné de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

Para acceder a las ofertas consulta la sección CLUB del QUÈFEM?
www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

NH Hoteles, hasta 31/12
Descuento 8% tarifa BAR
(Best Available Rate)
Reservas on-line en
http://club.lavanguardia.es


