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Música de verdad

De categoría Belleza inoxidable
CRÍT ICA DE ÓPERA

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE JAZZ

La Cuzzoni

Lugar y fecha: Auditori, Barcelo-
na (9/XI/2007)

JORGE DE PERSIA

Teatro musical, teatro de arte, del
cual un buen ejemplo es esta obra
de Agustí Charles sobre libro de
Marc Rosich, La Cuzzoni, una de
las propuestas estrella del ciclo
de Òpera de Butxaca, que fue da-
da a conocer recientemente en el
teatro Estatal de Darmstadt con
muy buena recepción. La Cuzzo-
ni fue una exitosa cantante de

tiempos de Händel, a cuya músi-
ca la partitura de Charles hace al-
gunas sutiles referencias. El libro
–y su plasmación musical– es una
visión, a veces cruel, de lo que fue
una artista en su esplendor y lo
que queda en la vejez. En medio
de las voces de ambas, el crítico
Charles Burney, con un deje bur-
lón, que acentúa en la desafina-
ción inicial del Piangerò de Hän-
del. Todo es ácido en la trama, no
hay estructura dramática, aunque
sí tensiones en los comportamien-
tos: muestra de afectos, sorna,
burla, ironía, triste eco del pasa-
do, decadencia. Y ello durante
bastante más de una hora sin pau-

sa acompañado de una excelente
construcción musical para cuarte-
to de cuerdas, que además accio-
nan alguna percusión y vasos so-
noros. La partitura propone un co-
mienzo de bella sonoridad con el
cuarteto y las dos voces agudas
(que se retoma al final), y momen-
tos relevantes de verdadero conte-
nido poético. Las voces entonan
recitativos y algunas arias tenues,
sin protagonismo, con efectos
que conectan con el espectador y
con la intención de que se entien-
da el discurso, un objetivo difícil.
Sobresaliente el trabajo del con-
tratenor Sales, incluso en expre-
sión teatral, en esa particular inde-
finición que marca la obra, muy
buen trabajo del barítono Meyer
y de la soprano Gerlach, junto al
cuarteto de cuerdas.c

Charlie Haden

Núria Ruera - David Blay

Lugar y fecha: MNAC (9/XI/2007)

JAUME RADIGALES

El ciclo Anna Ricci tiene el acier-
to de convocar a un reducido gru-
po de público que sabe escuchar
música. Sólo así se entiende el gra-
do de compenetración entre artis-
tas y oyentes, al compás de un re-
pertorio siempre comprometido

con la música catalana del XX.
Aunque el pequeño auditorio del
MNAC no permite que piano y
chelo fluyan con igualdad de con-
diciones acústicas (siempre domi-
nará el piano, y más con la rever-
beración peculiar de la sala), Nú-
ria Ruera y David Blay consiguie-
ron crear planos sonoros de buen
equilibrio a lo largo de las cuatro
piezas interpretadas. La Fantasía
y fuga y la Sonata de Oltra revela-
ron el buen gusto en el fraseo de
Blay (espléndida frase conclusiva

la del lento de la sonata, escrita en
1959) y la nitidez ante el pedal de
Ruera, mientras que, antes de ter-
minar con una sonata de Cassadó,
el compromiso con la vanguardia
se puso de manifiesto en la Fanta-
sía de Carles Guinovart, de gran
complejidad técnica pero nueva-
mente bien resuelta por esos dos
talentosos artistas. La ya citada
descompensación sonora se tor-
nó pronto en un clima de entente,
hasta llegar a buen puerto en la
pieza conclusiva. Buena propues-
ta, pues, alejada de los círculos ha-
bituales de la música en Barcelo-
na y que merecería más atención
por parte de público.c

Charlie Haden Quartet
West
Lugar y fecha: Auditori
(9/XI/2007)

KARLES TORRA

Contra todo pronóstico, si tene-
mos en cuenta su condición de
gran tótem del free-jazz, Charlie
Haden fundó en los años ochenta
el Quartet West. Antiguo contra-
bajista del cuarteto de Ornette
Coleman, este músico de Iowa
emprendió con su nueva forma-
ción un viaje a las raíces del jazz

moderno, para fijar su imagina-
rio creativo en el bop de los años
cuarenta y cincuenta. Lejos de
caer en la nostalgia, el Quartet
West ha firmado media docena
de discos de calidad extra, enri-
quecidos por densas atmósferas
de cine negro y chispeantes refe-
rencias radiofónicas de la época.

Con todos sus miembros fun-
dacionales en activo, a excepción
del baterista Billy Higgins, el
Quartet West compareció en el
Auditori dentro de la gira de cele-
bración de su vigésimo aniversa-
rio. Y nada mejor para romper el
hielo que una exuberante y ener-
gética versión de Passport de
Charlie Parker, demostrando que
en manos de Haden y sus compa-
ñeros los temas están tan vivos
que nunca suenan a clásicos.

Los originales del contrabajis-
ta ocuparon luego un lugar pre-
eminente en el repertorio, entre
ellos un precioso Hello my lovely
que propició un solo de muchos
quilates a cargo del Haden más
lírico, evocador y reflexivo. Ju-
gando al contraste de forma inte-
ligente, el cuarteto atacó después
el irresistible calipso Child´s play,
con un Ernie Watts descollante
en el saxo tenor y muy bien agita-
do desde la batería por el elegan-
te baqueteador Rodney Green.
Antes de revisitar magistralmen-
te el Lonely woman de Ornette
Coleman, nos dejó entre otras fi-
nas hierbas un extenso solo del
pianista neozelandés Alan Broad-
bent de pilla pan y moja.c
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