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Tontos tiempos

Inventiva

CRÍT ICA DE JAZZ y POP

LaAccademiadegli Incogniti

WILFRIED HÖSL

Una escena de L'incoronazione di Poppea

Estanislau Verdet

Lugar y fecha: Apolo (31/I/2009)

DONAT PUTX

Pau Vallvé cultiva la personali-
dad de un álter ego, Estanislau
Verdet, abanderado del lletgisme,
corriente filosófica antifashion
adecuada para los tontos tiempos
que vivimos. En su segundo dis-
co, L'all ho és tot pels anglesos, su
filosofía muestra lo feo de modo
más elegante con títulos como
Som tots uns desgraciats que di-
seccionan un mundo la mayoría
de días ridículo.Menos showman
que antaño, domina la distancia
corta y semueve bien en diversos
géneros. Un quinteto de gran sol-
vencia contribuyó a un concierto
prácticamente redondo.c

Ismael Dueñas Trio

Lugar y fecha: Jamboree
(29/I/2009)

KARLES TORRA

En Inversions, Ismael Dueñas
traslada composiciones de otras
latitudes estilísticas al jazz. El te-
ma con el que abrió el pianista
(una versión del grupo Conxita
con cantante incorporada) des-
pistó, pero la cosa subió como la
espuma con una base rítmica de
losCure (Close tome) transmuta-
da en deslumbrante gema de jazz
experimental o con la reconver-
sión en jazz de altos vuelos del In
the neighborhood deWaits. Lásti-
ma que el concierto volviera a la
banalidad por un anodino Paco el
Bala. Sin orillar el peligro de la
dispersión, Inversions tiene una
inventiva lamar de interesante.c

JOSEP MASSOT
Barcelona

La ópera es antigua, una de las
primeras que salieron de los salo-
nes de la aristocracia para ser re-
presentadas en un teatro públi-
co, pero el tema es totalmente ac-
tual: la ambición implacable de
quienutiliza el sexo (Poppea) pa-
ra conseguir lo que quiere (el po-
der), manipulando a su antojo a
los hombres (Nerone) y desha-
ciéndose de quien se interpone
en su camino (la mujer de su
amante, el filósofo Séneca...). El
triunfo de Eros sobre la Virtud
y la Fortuna.
L'incoronazione di Poppea es

la última obra de Monteverdi
(Cremona, 1582-Venecia, 1643)
y llega mañana por primera vez
al Liceu 467 años después de su
estreno, en el teatro dei Santi
Giovanni e Paolo de Venecia,
en el carnaval de 1642. Apenas
cinco años antes, Pietro Mane-
lli había estrenado una ópera en
el San Cassiano, el primer tea-
tro para el público pagador. De
ahí que Monteverdi en L'inco-
ronazione hiciera una amalga-
ma de géneros para todos los
públicos, desde la comedia gro-
tesca hasta el lirismo sublime.
El director musical, Harry

Bicket (debutó en el Liceu con
Giulio Cesare), se ha basado en
la partitura de Nápoles, combi-
nada con la conservada enVene-
cia. Con los precedentes de las
versiones deHarnoncourt y Re-
né Jacobs, Bicket destaca la im-
portancia del trabajo en equipo:
“Monteverdi sólo marcó las ba-
ses del tempo y del color de la
orquesta, por lo que, como en el
jazz, hay un amplio margen pa-
ra la improvisación. Cada no-
che la interpretación será dife-
rente, incluso la del segundo re-

parto”. Según Bicket, el dram-
ma per musica logra “el equili-
brio perfecto entre palabra y
música”. Un libreto magnífico,
de Businello, que, combinado
con la música de Monteverdi,
expresa sarcasmo, carcajada, lu-
juria, tragedia y lirismo.
Lamezzosoprano búlgaraVe-

selina Kasarova ha cedido su
puesto a Sarah Collins en el pa-
pel de Nerone, mientras la sue-
ca Miah Persson será Poppea.
El contratenor Carlos Mena

(Ottone), el barítono Fr-
anz-Josef Selig (Séneca), Maite
Beaumont (Ottavia) y Ruth Ro-
sique (Drusilla) cantarán con la
Orquestra Barroca del Liceu,
creada especialmente para la
ópera de Monteverdi.
El neoyorquino David Alden

ha ideado un montaje abstracto
para un tema que cree univer-
sal y atemporal, sin necesidad
de guiños contemporáneos. “To-
dos tienen en su mente casos
como el de Poppea”. Ningún
personaje de la obra, incluidos
Séneca y Drusilla, se salva. Y
aunque en el celebérrimo dueto
final, Pur ti miro, pur ti godo
(obra de Sacrati), se constata el
triunfo de los ambiciosos, Al-
den recuerda el verdadero
final. Poppea –segúnTácito, “es-
ta mujer lo poseía todo menos
la honradez”– queda embaraza-
da y Nerón, borracho, la mata
de un puntapié en el vientre.c

La obra fue de las
primeras que se
estrenaron en un
teatro público y no
en un salón

]Tenían como emblema
Ignoto Deo, el curso del
Nilo sin fuentes, en la épo-
ca, conocidas. A la Accade-
mia degli Incogniti perte-
necía el libretista Frances-
co Businello. Eran liberti-
nos, descreídos, eruditos,
conspiradores y vivían en

la Venecia de la que sal-
drían Giacomo Casanova o
Barbara Strozzi. La ambi-
güedad de la obra de Mon-
teverdi empieza por los
papeles travestidos y finali-
za en su mensaje amoral.
Venecia vence a Roma.
Eros a los estoicos.

La ópera deMonteverdi, estrenada en 1642, recrea el triunfo de Eros sobre la Virtud

‘L'incoronazionediPoppea’ llegaal
Liceu,cincosiglosdespués


