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Un atractivo programa ha permi-
tido degustar diferentes ámbitos de
expresión de dos compositores que
centran el Festival Nous Sons. En
Xucla el silenci nocturn (1994), Da-
vid Padrós se inspira en un poema
de Joan Llacuna, un ejercicio de dis-
tanciamiento, con frases dominan-
tes de flauta y clarinete, estructura-
da en forma de versos, que elaboran
junto a violín y cello una polifonía

contemplativa que transcurre casi
sin estructura dramática.

Song offerings (1985) de Jona-
than Harvey (oboe, 2 violines, cello,
arpa y percusión) asume por el con-
trario el dramatismo de La cruci-
fixión de Grünewald (Issenheim),
manifestando dolor destemplado
en el agudo, la dulzura del corno in-
glés junto a sonidos nerviosos de la
cuerda, siempre presente la expre-
sión y la tensión.

Música de gran belleza, al igual
que el orientalismo que articula,
junto a las proporciones inspirado-
ras, las frases largas, reposadas, tex-
turales, de La sala de la suprema
harmonía (1991) de Padrós. Y nue-
vamente Harvey con Death of light
/ Light of death, sobre poema de Ta-
gore, en la que subraya y estira las
sílabas significativas de las pala-
bras, interesado en su dimensión so-
nora, estupendamente interpretada
por la soprano Anu Komsi.c

Joan-Lluís Bozzo debuta como autor
teatral con la comedia ‘Còmica vida’
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Lugar y fecha: Auditori
Winterthur (25/III/2007)

JORGE DE PERSIA

Días atrás, la visita del coro de ni-
ños de la iglesia de Santo Tomás de
Leipzig me hizo pensar en la buena
tradición coral infantil de Catalu-
nya que se promovía a partir de la
Escolania de Montserrat, ahora en
crisis. Hoy es de interés subrayar la
labor de un coro de voces blancas
con reconocida trayectoria que bien
podría dar un paso adelante –junto
a otro coro– y afrontar repertorios

clásicos de envergadura, valga J.S.
Bach como ejemplo.

En el concierto que comentamos
hubo una atractiva versión de los
18 Liebeslieder Waltzer de Brahms,
(versión de R. Johnson para voces
blancas y piano a cuatro manos), en
cuanto a que el fraseo en Brahms es
planteado en la forma del lied, y por
consecuencia más definido, y a ello
respondieron con claridad las niñas
y niños del coro, con una correcta
entonación y la participación de
tres de ellas, estupendas solistas.

En los valses y polcas de los
Strauss las cosas fueron diferentes.
Es repertorio festivo y su carácter
popular, de tradición local, exige
una fuerte adecuación al fraseo y a
la gracia propia de los diversos pasa-
jes musicales. El coro brilló en afina-
ción y rítmica, pero –y esto compe-
te al director– no hubo un solo gesto
de fraseo y gracia, sometida su respi-
ración a lo implacable del compás.c

SIBONGILE KHUMALO
& JACK DEJOHNETTE
INTERCONTINENTAL

Intérpretes: Sibongile Khumalo,
voz; Jack DeJohnette, batería y
percusión; Byron Wallen,
trompeta; Jason Yarde, saxos;
Danilo Pérez, piano; Jerome
Harris, bajo y guitarra eléctrica
Lugar y fecha: Festival de Jazz
de Terrassa. Centre Cultural
(26/III/2007)

KARLES TORRA

El Festival de Jazz de Terrassa ha
presentado en primicia el más re-
ciente proyecto del ilustre percusio-
nista estadounidense Jack DeJoh-
nette con la cantante sudafricana Si-
bongile Khumalo.

Apenas conocida en la esfera del
jazz internacional, Sibongile Khu-
malo ha desarrollado la mayor par-
te de su carrera en el ámbito de la
música clásica, siendo una de las pri-

meras cantantes de ópera sudafrica-
nas. Esta mezzosoprano de Soweto,
considerada por Mandela un tesoro
nacional, al mismo tiempo ha estu-
diado a fondo la música tradicional
de su país.

De la mano de DeJohnette y su
bien tramada fusión afroamerica-
na, la inserción de Sibongile Khu-
malo en el paisaje del jazz contem-
poráneo es un acierto pleno. Con la
potencia excepcional de su voz, la
cantante sembró la noche de impa-
gables improvisaciones de color afri-
cano, y cuando tuvo que ceñirse a
los límites del straight ahead jazzís-
tico, lo hizo asimismo con una clase
y una elegancia infinitas. Todo un
hallazgo con mayúsculas, el de esta
cantante sin parangón en el horizon-
te de la música global.

Dentro de un repertorio de alcan-
ce intercontinental, se alternaron
los temas africanos, como Royal
blue de Abdullah Ibrahim, con ame-
ricanidades como Panamá libre, un
original del pianista Danilo Pérez
para relamerse las orejas.c

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – A Joan-Lluís Bo-
zzo se le conoce básicamente como
director de teatro y como director y
guionista de series de televisión,
aunque también fue actor en su

años mozos. También ha probado
en la narrativa de ficción con un
conjunto de relatos inventados, pe-
ro situados en un entorno teatral, el
suyo, que tituló Còmica tribu (Lu-
men, 2001). Y de una idea que no
cuajó en ese libro –cuenta Bozzo–,
ha salido Còmica vida, una obra de
teatro de texto para dos actores y
una actriz que la compañía Perver-
sions estrenará en el mes de mayo y
que ya tiene varios bolos vendidos.

El debut teatral como dramatur-
go de Bozzo transcurre en un am-
biente rural. Una pareja de actores
–él, figura de las telenovelas (perso-
naje que interpreta Pep Cruz, a la
vez director del espectáculo) y ella,
una joven con glamour (Noël Oli-
vé)– decide gozar del silencio del
campo en sus vacaciones y llega a la
fonda de un pequeño pueblo de
montaña. Allí conocerán a otro ac-
tor (Jordi Coromina), actor aficio-
nado y a la vez director de un cua-
dro escénico de la categoría y ampli-

tud que la densidad de aquella po-
blación permite; o sea, pequeño,
muy pequeño. La afinidad teatral
generará óptimas relaciones y el
pueblo se congratulará de que el co-
nocido actor lea el pregón de la fies-
ta. Puestos ya en vereda, el actor afi-
cionado propondrá a la pareja el

montaje de una pieza dramática.
Nada menos que Fedra. Y se pon-
drán manos a la obra. “En el fondo
–dice Bozzo–, Còmica vida mira la
historia de Fedra, pero desde un
punto de vista humorístico”. Bozzo
ha escrito una comedia que subtitu-
laría dramedia comática. Es decir,

un híbrido en el que sobre un con-
texto teatral se acerca a unos perso-
najes y a las humanas turbulencias
que nacen del roce propiciado por
el medio y el entorno. Un texto pen-
sado para “representarse sin esceno-
grafía, sin música, sin nada”. ¿Bar-
celona? Ya se verá.

No acaba aquí la actividad de Bo-
zzo, que estos días realiza un cas-
ting para seleccionar la compañía
que actuará con Ramon Madaula
en El llibertí, obra del dramaturgo y
novelista Eric-Emmanuel Schmitt
cuyo estreno está previsto en sep-
tiembre en el teatro Poliorama, esce-
nario que acogió hace unos años

otra obra del autor, El visitant, so-
bre el encuentro de Freud con Dios.
Esta será la segunda producción de
la compañía de Ramon Madaula,
que hace algo más de un mes estre-
nó en el Bartrina de Reus el delicio-
so espectáculo sobre Santiago Rusi-
ñol Cap al tard. Por último, pero no
menos importante, Bozzo prepa-
ra la versión catalana de Into the
woods (En els boscos), un gran Sond-
heim (Broadway, 1987), que se verá
en noviembre en el Victòria, produ-
cido por Dagoll Dagom.c

Viena y sus
perspectivas

Hallazgo intercontinental

n El director de Dagoll Dagom ha escrito su

primera obra –una pieza para dos actores y una

actriz– por encargo de la compañía Perversions,

que la escenificará en mayo dirigida por Pep Cruz

El director teatral prepara

‘El llibertí’, de Schmitt,

con Ramon Madaula, y

el musical ‘Into the woods’

de Stephen Sondheim
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