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CULTURA

Hay un hombre en Italia que lo
hace todo. Pianista de jazz en di-
versos formatos, concertista de
clásica, escritor, intérprete de so-
nidos brasileños y, por qué no, de
pop, actor ocasional y presenta-
dor de televisión, Stefano Bollani
(Milán, 1972) es lo más parecido
que hay en la música instrumen-
tal europea a una estrella del
rock, y no solo por su don de gen-
tes o por su aspecto alejado de la
etiqueta de los grandes templos
líricos; pelo y barba descuidados
y vestuario informal.

La última empresa de alguien
a quien las cosas parecen costarle
menos que al resto de los morta-
les consiste en la profanación de
esos mundos sinfónicos. El viaje
arrancó hace seis años con la gra-
bación junto a Riccardo Chailly
de Rhapsody in Blue y Piano Con-
certo in F, de George Gershwin,
con la Gewandhausorchester de
Leipzig. Tras el éxito de aquel
(con sus 100.000 copias vendidas
en Italia), vendría otro disco,
Sounds of the 30s, con música de
Stravinsky, Ravel, KurtWeill y Vic-
tor de Sabata, también en el sello
Decca y con idénticos colaborado-
res. Y luego, la colaboración con
Zubin Mehta, la Orquesta de la
AcademiaNacional de Santa Ceci-
lia o, el pasado 11 de septiembre,
unaactuación en la ciudad alema-
na con el director de orquesta es-
tonio Kristjan Jarvi al frente de la
Orquesta Sinfónica de la Radio
MDR de Leipzig. Con ella, el pia-
nista tenía previsto estrenar una
composición propia, Concerto
Azzurro for Piano and Orchestra.

Una indisposición de Jarvi im-
pidió finalmente ensayarla apro-
piadamente para su debut (que
quedó aplazado hasta el Mayo
Musical Florentino de 2017), así
que la participación de Bollani se
sustituyó en el programa por la
infalibilidad de Rhapsody in Blue,

con la que el italiano se metió al
respetable (de, recordemos, la ciu-
dad en la que Bach desarrolló
gran parte de su carrera como
maestro cantor) en el bolsillo, con
sumezcla de sentido del humor y
destreza al instrumento.

Como en la escuela
“El público de los conciertos, so-
bre todo si son ante una sinfónica,
se sienta allí, como intimidado,
no se atreve a aplaudir, no ríe,
no… nada”, explicaba Bollani ho-
ras antes del recital en un hotel
de Leipzig. “Están como en la es-
cuela. Cuando entienden que los
músicos están pasándolo bien,
ellos lo pasan bien también. Lo
contrario se parece a hacer el
amor sin mostrar emociones”.

Músico precoz, Bollani llegó al
jazz de la mano del ragtime y de
Louis Armstrong. “Aunque estuve

unos meses escuchando los dis-
cos a una velocidad inadecuada,
hasta que un día vino mi padre
del trabajo y me lo hizo notar. Pa-
ra mí, aquella música era mucho
más atractiva a toda pastilla”, re-
cuerda. Su temprana alergia a los
prejuicios —“la diferenciación en-
tre la alta y la baja cultura ya no
tiene sentido; el elitismo cultural
tiene los días contados”, dice— im-
pregnó desde el principio su ca-
rrera en el jazz italiano, cuando, a
mediados de los noventa, recibió
el testigo del trompetista Enrico
Rava, perteneciente auna genera-
ción anterior más inclinada a la
experimentación.

La suya ha popularizado, “gra-
cias al apoyo de los medios”, una
versión desprejuiciada del jazz
hasta, en su ejemplar caso, ¡llevar-
la a la televisión! Tras desdoblar-
se como showman y músico en el
programa Sostiene Bollani, de Rai
3, el pianista prepara su llegada a
la primera cadena con el progra-
ma L’importante è avere un piano,
título que ofrece un juego de pala-
bras entre la importancia de te-
ner un piano y un plano.

En él, nuestro hombre recibirá
en la cadena pública demayor au-
diencia en su país a varios músi-
cos amigos para ofrecer actuacio-
nes en directo. La lista, en la que
figuran “nombres españoles” es,
de momento, secreta.

A Bollani no le asusta la idea
de sustituir al histórico comenta-
rista político Bruno Vespa —tanto
contribuyó a ciertos hábitos que
hay hasta una frase hecha en Ita-
lia: “Me fui a dormir después de
Vespa”—.Más bien al contrario, le
apetece ser, como de costumbre,
el extraterrestre recién llegado.
“Antes era elmás ligero de los que
salían en la cadena cultural y aho-
ra seré elmás cultureta de la cade-
na ligera. El más bobo de los inte-
lectuales y viceversa, cuando, por
suerte no soy ni una cosa ni otra”.

Con el paso de los años Al-
fonso Vilallonga ha ido per-
diendo todas sus inhibicio-
nes. Ya sin ataduras (ni per-
sonales, ni sociales, ni escé-
nicas) su verborreica imagi-
nación le permite viajar
desde los recovecos familia-
res más íntimos hasta las
paranoias más delirantes y
de dudosa moralidad, des-
de la pura confesión (casi
autoflagelación) hasta el
simple divertimento cabare-
tero.

Todo bien agitado en una
coctelera de diseño (a ser po-
sible de aires vintage) y ser-
vido, con su correspondien-
te guinda, en un ambiente
estudiadamente adecuado
sobre un piano de cola horri-
pilantemente pintado de
azul verdoso.

En La note d'à côté, De Vi-
lallonga (recuperando el
“de” de su ahora ya desinhi-
bida aristocracia) ha reuni-
do algunos de su experimen-
tos recientes y los ha hilva-
nado a modo de sainete
chusco y picante salpicado
de buena música, toques de
inofensiva crítica social y
constantes guiños a lo políti-
camente incorrecto.

Así, como quien no quie-
re la cosa, el flamante Barón
de Maldà, va repasando des-
de las historias sexuales de
sus abuelos hasta sus escar-
ceos pornográficos (nunca
explícitos, claro) o políticos
(recuperando, ukelele en
mano, su himno por la inde-
pendencia antiindependen-
tista).

Hilarante
Muy bien acompañado en es-
cena por el tenor lírico Anto-
ni Comas, la actriz Mónica
López y la magnífica todote-
rreno (del cabaret a la co-
pla) La Shica, Vilallonga se
desmelena como actor, pia-
nista, cantante y, sobre to-
do, como autor de cancio-
nes, textos y situaciones hi-
larantes.

El resultado es casi hora
y media de espectáculo tan
atractivo como imposible
de etiquetar en el que, a pe-
sar de no tener ninguna
continuidad, nunca se pier-
de el ritmo y la sonrisa (a
menudo maliciosa) se mez-
cla con brotes de inevitable
carcajada.

El único problema de es-
te nuevo espectáculo es que
los fieles seguidores de Vila-
llonga reconocerán muchos
fragmentos de trabajos re-
cientes restando el el factor
sorpresa que un producto
así necesita.

MUSICAL

El barón se

desmelena

“¡Me encantaría tocar más
en España!”, exclama el
pianista Stefano Bollani con
contagioso entusiasmo.
Camina en la buena senda
para lograr su objetivo. De
momento, el músico se ha
asociado con el también
pianista Chano Domínguez
(Cádiz, 1960) para ofrecer
una serie de conciertos el
próximo verano en la Penín-
sula. Este no sería el primer
combate de Bollani con otro
pianista, formato de no tan
larga tradición en la histo-
ria del jazz, pero practicado
por él en el pasado. El italia-
no ha tocado a dúo con las
leyendas del instrumento
Chick Corea y Martial Solal.

A la tercera va la vencida. Na-
da de Vini, vidi, vinci, precisa-
mente:hanhecho falta tres edi-
ciones del Premio Barcino de
novela histórica que organiza
el Institut de Cultura de Barce-
lona para abandonar el mun-
do romano y cambiar de ter-
cio. Bienvenidos a Egipto.

Tras premiar consecutiva-
mente a tres grandes escrito-
res de novelas ambientadas en
la antigüedad romana, Lind-
sey Davis, Santiago Posteguillo
y Simon Scarrow, nadamenos,
el jurado del Barcino, que ya
parecía el Senado romano, ha
optado por Christian Jacq, el
gran representante popular de
lanovela sobre el AntiguoEgip-
to. Curiosamente, esta edición
eramiembrodel jurado la cate-
drática de arqueología y reco-
nocida especialista en el mun-
do romano Isabel Rodà, que
ha demostrado fair play. Y eso
que aún quedaba por premiar
Steven Saylor.

Galardonando al faraón Ja-
cq, que este año tiene nueva
novela publicada en nuestro
país, El libro prohibido (Plane-
ta), la segunda de una serie
protagonizada por Sema, hijo
deRamsés II, el Barcino elige a
un autor incontestable por su
enorme popularidad y su in-
fluencia en el género de la no-
vela histórica. Jacq es autor de
más de 150 títulos, entre los
que destacan series como La
piedra de luz o la dedicada a
Ramsés II.

El Nilo pasa por Barcelona
El jurado, del que forman par-
te también la novelista Care
Santos y los periodistas Òscar
López y Anna Pérez Pagès, de-
cidió por unanimidad premiar
a Jacq (París, 1947) “por el con-
juntode su obra centrada en la
recreación del mundo social y
político del Antiguo Egipto”. El
veredicto destaca que el escri-
tor “se ha consolidado como el
gran referente literario sobre
este período histórico, con un
éxito de alcance mundial que
hace que se le pueda conside-
rar como uno de los pilares de
la novela histórica actual, en-
tendiendo que la documenta-
ción y la verosimilitud de sus
novelas facilitan la compren-
sión de un pasado tan comple-
jo y lejano comoes el de la anti-
güedad egipcia”.

El Premio Internacional de
Novela Histórica Barcino se
concede en el marco del certa-
men literario Barcelona Nove-
laHistórica, del que es comisa-
rio Enric Calpena. La nueva
edición del certamen, del 7 al
11 de noviembre, incluye un
amplio programa de activida-
des relacionadas con la histo-
ria y la literatura y este año,
aprovechando que el Nilo pasa
por Barcelona, se celebrará
además de en el Born Centre
de Cultura i Memòria (BCCM),
en el Museo Egipcio.

La conexión
española

Christian Jacq
gana el Barcino
de novela
histórica

MIQUEL JURADO

Stefano Bollani: “El elitismo
tiene los días contados”
El pianista italiano derriba las barreras entre clásica y jazz

IKER SEISDEDOS, Leipzig

Stefano Bollani (izquierda) y Kristjan Jarvi, durante su concierto de septiembre en Leipzig. / MARCO BROSCH (MDR)

LA NOTE D'À CÔTÉ (RETRAT
MUSICAL DEL BARÓ DE MALDÀ).

De Alfonso de Vilallonga. Intér-
pretes: Antoni Comas, Mónica
López, La Shica y Alfonso de
Vilallonga.Teatre Lliure, Barcelo-
na, 5 al 16 de octubre.
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