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Lapuertadel triunfo

JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
n cuarto de siglo
de composiciones
que van de las es-
trictas reglas de la
vanguardia a la li-

bertad personal, la búsqueda de
la comunicación con el público y
la sensualidad musical. La disco-
gráfica Naxos, una de las grandes
en el terreno clásico, acaba de lan-
zar sendos CD que constituyen
una panorámica de las composi-
ciones sinfónicas y de cámara de
Benet Casablancas (Sabadell,
1956) y que, junto al disco dedica-
do a su música para piano apare-
cido hace dos años en dicho se-
llo, “forman una suerte de antolo-
gía representativa de mi trabajo
como compositor”, explica el
creador.
“Es un abanico cronológico am-

plio, que va desde piezas como
Love poem, de 1981, que da una
pincelada interesante sobre la
época primeriza, a la Intrada so-
bre el nom de DALÍ, de 2006. Que
lo haga una discográfica como
Naxos, de implantación mundial,
supone dejar una documenta-
ción que puede ser una referen-
cia para otros intérpretes, queda
un documento muy importante
demi trayectoria. Ymehacemuy
feliz, también por la calidad de
los intérpretes”, la OBC en el ca-
so del CD sinfónico –que agrupa

las piezas The dark backward of
time, Three epigrams, Postlude,
Love Poem y la Intrada– y el gru-
po Instrumental BCN 216 en el
de cámara, que recoge la primera
grabaciónde su célebre Siete esce-
nas deHamlet, junto a las compo-
siciones New epigrams, In modo
de Passacaglia, Epigrams y Petita
música nocturna.
“Es muy difícil mirar hacia la

propia obra y decir cómoha cam-
biado. Siempre estás buscando
cosas nuevas, conociéndote más,
intentando encontrar tu camino
personal dejandode lado la actua-
lidad, las tendencias, tantas pre-
siones... Pero creo que en estos ál-
bumes se pueden ver desde esas
obras con las que arrancas y en
las que tu primera preocupación
es hacerte con las herramientas
del oficio, encontrar la manera
de desarrollar un lenguaje sólido
y hacer que éste consiga el efecto
que tú quieres, hasta el cambio,
la articulación de un territorio
más personal. Precisamente, en
ambos discos hay epigramas, un
punto central de mi trayectoria,
obras de los noventa y primeros
años de este siglo donde sedimen-
té una línea propia. Viveza rítmi-
ca, armonía más luminosa...”, ex-
plica.
Y recuerda: “Las vanguardias

que había cuando empecé en los
70 y 80 eran muy restrictivas, te-
nían cierto dirigismo estético.
Con el tiempo se han colocado en

su sitio y han perdido cierto secta-
rismo. Aunque está cambiando,
todavía hoy se habla de música
contemporánea en sentido peyo-
rativo, minoritario, por aquella
época en la que se componía para
cuatro iniciados, buscando sólo
la experimentación por la experi-

mentación, desde una torre de
marfil, almargen de la comunica-
ción con el público. Y de eso me
siento lejos; ya entonces pensaba
que la música hemos de hacerla
lo mejor que seamos capaces, pe-
ro sin estar enuna burbuja almar-
gen de la sociedad, con voluntad

expresiva, creando respuesta en
el oyente”.
Por eso, cuenta el compositor,

en su música reparó en aspectos
que se habían dejado de lado, co-
mo el color, la armonía, el aspec-
to sensual del sonido, la vitalidad
rítmica, “sin perder la exigencia
ni el rigor”. Casablancas cuenta
que las composiciones que elabo-
ró bajo el término de epigramas,
que son “concisas, con tendencia
a lo esencial”, supusieron un tra-
bajo de síntesis y depuración bá-
sico para volver a las composi-
cionesmayores, a lamúsica sinfó-
nica.
Precisamente, el CD sinfónico

incluye partituras tan cercanas,
como The dark backward of time,
a partir de La tempestad de Sha-
kespeare, una obra sobre elmiste-
rio del tiempo. Muchas de sus

obras se relacionan con textos de
Shakespeare, con poesía, con pin-
tura (“pero mi música –cuenta–
es abstracta, ni programática ni
descriptiva, aunque sí creo en el
diálogo entre lenguajes artísti-
cos, y no de forma anecdótica, si-
no profunda; la fuerza de Shakes-
peare, la inspiración y potencia
de un poema...”).
Y Casablancas no para. Está

componiendo piezas para un con-
junto holandés y otro croata. Y
en breve aparecerán nuevos CD
con sus trabajos: en uno, la
Orcam madrileña interpreta la
versión sinfónica de sus Siete es-
cenas de Hamlet y piezas inspira-
das enPaulKlee; en otro, el Ardit-
ti Quartet aborda la integral de
sus cuartetos de cuerda; y la Or-
questa Nacional de España con
Josep Pons ha grabado su Dark-
ness visible. “Aunque el título pa-
rece un oxímoron, a veces es en
la oscuridad dondemejor vemos,
como apuntaba Milton”, conclu-
ye el compositor.c

CRÍT ICA DE DANZA FLAMENCA

Benet Casablancas, con originales de una de sus obras

La artista, en un espectáculo anterior

El músico está
componiendo piezas
para un conjunto
holandés y otro
croata

Lluvia

Ideay coreografía:EvaYerbabue-
na. Al baile: Mercedes de Córdo-
ba, Irene Lozano, Eduardo Gue-
rrero y Fernando Jiménez; al can-
te: Enrique el Extremeño, Pepe
de Pura y Jeromo Segura; músi-
cos: Paco Jarana y Manuel de la
Luz (guitarras) Raúl Domínguez
y El Pájaro (percusión)
Lugar y fecha: Festival Grec
2010, teatro Grec (31/VII/2010 y
1/VIII/2010)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Decía Eva Yerbabuena en un es-
crito que acompañaba el progra-
ma de su espectáculo: “… Existe
la intuición, que te arrastra con
fuerza hacia una puerta donde
habita la imaginación”. Sus pala-
bras son ciertas. En Lluvia, tras
esa puerta que centra la escena,
pasa un torrente de imaginación
coreográfica, sustentada por

unos intérpretes geniales, bailao-
ras, bailaores, cantaores, músi-
cos... Y la Yerbabuena nos arras-
tra con su arte maravilloso hacia
la puerta donde, con su imagina-
ción, habita también su triunfo.
El espectáculo se inicia glosan-

do la melancolía, el desamor, y fi-
naliza con Eva marchándose pau-
sadamente entre el público, pero
entre inicio y final pudimos con-
templar uno de losmejores espec-
táculos de danza flamenca que re-

cordamos. La plasticidad
gestual de las coreografías y
la justeza y calidad de los in-
térpretes se sumaban a la
originalidad del baile más
atrevido, más moderno, pe-
ro sin perder esa esencia fla-
menca, ese duende intangi-
ble que emociona. Las esce-
nas se sucedían sin solución
de continuidad y tras taran-
ta, milonga y frecuencias
(barro, soledades y palabras
rotas), llegó el popular Tan-
guillo de los anticuarios,don-

de la Yerbabuena hizo un derro-
che de gracia gaditana prolonga-
do después en las alegrías por el
magnífico bailaor. Aún faltaba lo
mejor, Llanto, una soleá en la que
Eva nos dio una clase magistral
de danza jonda. Tras esa soleá, un
espléndido remate por bulerías.
MientrasEva semarchaba pau-

sadamente por las gradas del
Grec, la ovación de los presentes
se hacía estruendosa. Salió por la
puerta grande del triunfo.c
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