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Cincoactricessacrificadas

Comounchaval
AGUSTÍ ENSESA

Las cinco intérpretes de este clásico

mental, fue un arranque ilusio-
nante, a ese tema le siguió Bahía
de Cádiz, las alegrías donde, ade-
más de oír la gitana voz de Du-
quende apreciamos el buen baile
de Rafaela.
Con La Tarara gozamos de ese

inicio libre de Duquende y nos
sorprendió la intervención prota-
gonista de Silvia Pérez -una voz a
tener muy en cuenta.
La noche siguió con los temas

Homenaje a Federico, Tangos de
la sultana y de nuevo otra sorpre-
sa. La Nana del caballo grande,
bailada en solitario por Rafaela
hasta la aparición de Silvia can-
tándola: un escenario enorme y
la sola presencia de dos mujeres
derrochando sensibilidad. Un

hermoso espectáculo. En el tema
Viejomundo debo destacar la bri-
llante actuación de Juan Vicente
al piano.
Y llegando al final del concier-

to tres joyas:Volando voy, uno de
los temas más recordados de Ca-
marón; un tema nuevo con letra
de Sabina que Duquende bordó
y, de nuevo, la Leyenda del tiem-
po esta vez cantada y bailada por
todos los actuantes.
Creo, sinceramente, que lo vis-

to y oído es bueno y aún puede
mejorar cuando esté más rodado.
Los aplausos del público dieron
paso a un regalo magnífico de los
artistas, Soy gitano, que para Ca-
marón era la reafirmación de su
identidad.c

La Ilíada

Lugar y fecha: Biblioteca de
Catalunya (29/VII/2009).
Hasta el 9/VIII/2009

JOAN-ANTON BENACH

Hasta hoy, sóloEls Joglars se ha-
bían atrevido con Homero, si no
me equivoco. Fue con la Odissea
(1979), un relato de jocosas aven-
turas, un espectáculo festivo que
dio mucha guerra durante un
par de años. Pero ¿podría al-
guien imaginar que el otro gran
poema del legendario
autor se instalara en
un escenario? A Ales-
sandro Baricco (Tu-
rín, 1958), novelista de
éxito, le seducía la
idea de que La Ilíada
pudiera ser dicha en
voz alta ante unos audi-
torios devotos de los
grandes fundamentos
del clasicismo occiden-
tal. Y así fue como sus
15.693 versos fueron
concienzudamente va-
ciados de repeticiones
y datos superfluos y se
adjudicó a un grupo
de personajes la fun-
ción de relatores en
primera persona de sus sangrien-
tos episodios. Silenciada, por tan-
to, la voz del narrador Homero,
la de los testimonios y/o protago-
nistas de la guerra feroz entre
aqueos y troyanos, se supone po-
día conferir al texto una gran
fuerza, humanizada, además,
por la liquidación de los dioses
practicada por el adaptador, lo

cual otorgaría un perfil puramen-
temenesteroso a las criaturas in-
mersas en la contienda.
Con el texto de Baricco y un

grupo de cinco actrices de
Q-Ars Teatre, el director y dra-
maturgo canadiense Tom Bent-
ley-Fisher propone una Ilíada
miniaturizada que, a mi juicio,
desentona abiertamente con el
interés y, a menudo, la alta cali-
dad de las creaciones de la cita-
da compañía. El grupo, que en-
tre muchos otros éxitos triunfó
con Jocs de paciència de Abla
Farhoud (2005) o con Leonce +
Lena de Büchner (2007), se ve

obligado a practicar en la Biblio-
teca deCatalunya constantes ca-
rreras y movimientos más o me-
nos anárquicos pero igualmente
irrefrenables, mientras el texto
se va emitiendo sin posibilidad
de introducir matices: al poco
de comenzar la función, es un
sonsonete monótono en el que
las heroicidades y las calamida-

des suenan igual. Descuidando,
pues, la palabra, tal vez por esca-
so conocimiento del idioma usa-
do en la competente traducción
catalana deAnnaCasassas, Bent-
ley-Fisher diría que se ha ocupa-
do intensamente de la logística
grupal del espectáculo, incapaz
de corregir cuestiones de léxico
y sin importarle que la yuxtapo-
sición de registros diversos crea-
ra una sobresaltada confusión.
En efecto, a ratos esa Ilíada es

intensa y lógicamente trágica,
pero de pronto parece adquirir
un tono sarcástico y, más allá,
un aire ingenuo, como de cuen-

to infantil, que la otra
noche traía lejanos re-
cuerdos de lasmatina-
les de Cavall Fort. La
verdad es que no se
acaban de entender ta-
lesmutaciones. Lo úni-
co claro es el muy pro-
fesional trabajo de las
actrices quehan acudi-
do al sacrificio que les
preparó el director.
Mercè Anglès, Mercè
Arànega, Anna Güell,
Àngels Sànchez y Mar
Ulldemolins merecen
muchos aplausos por
su disciplina y entre-
ga, aunque de cada
uno de ellos penda

una censura para Bentley-Fis-
her cuya dirección no aportará,
creo, ningún título de gloria a su
prestigiosa carrera. Sí se lo pue-
de anotar, en cambio, Montse
Amenós por el vestuario de las
oficiantes y por el diseño de un
sugerente espacio escénico: una
playa sembrada de reluciente
sal marina.c

Brian Auger & The Oblivion
Express
Lugar y fecha: Jamboree
(1/VIII/2009)

KARLES TORRA

Nohace ni unmes queBrianAu-
ger cumplió 70 tacos, y lo cierto
es que este maestro del crosso-
ver entre el jazz, el funk y el
rock sigue tan radiante como el
primer día.A diferencia de sus
últimas apariciones por estos pa-

gos, el teclista actuó en la distan-
cia corta de un club como el
Jamboree y ante una audiencia
de irreductibles fans, dando
rienda suelta a su locuacidad en
un mondante italospanglish. La
veda se abrió con un par de te-
mas de Second wind, el tercer ál-
bumque grabó junto a TheObli-
vion Express en 1972, y a decir
verdad ni a Freedom jazz dance
ni aTruth parecen haberles sali-
do arrugas. Alternando el órga-
no con el piano eléctrico y acom-
pañado por un discreto trío de
voz, bajo y batería en el que figu-

ran sus hijos Savannah Grace y
Karma, Auger también revisó
con acierto otro tema de su pro-
ducción de los años 70 como
Straight ahead. Mucho menos
convincente resultó, por otra
parte, su versión del Bumpin´on
sunset de Wes Montgomery, y
en la que el grupo puso demani-
fiesto sus falencias a la hora de
abordar material estrictamente
jazzístico.
Derrochando entusiasmo y

energía como un chaval, Brian
Auger demostró una vez más su
gran categoría como organista.
Aunque, eso sí, sin aportar nove-
dades significativas y conun gru-
po que a veces deja bastante que
desear.c

JOSEP AZNAR
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