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DANI NEL.LO
Lugar y fecha: L’Espai
(27/X/2005)

DONAT PUTX

Dani Nel·lo es un músico incon-
formista, con una gran capacidad
para reinventarse mediante proyec-
tos de distinto pelaje. Su última
creación es íntegramente instru-
mental. Tanto Nel·lo como la pobla-
da formación que lo arropa están
que se salen en todas y cada una de
las pistas del álbum Vértigo. Un tra-
bajo que recorre sendas jazzísticas
con añadidos, y cuya presentación
aconteció en L’Espai, sala que está
a punto de pasar a mejor vida, sin
que la continuidad de su programa-
ción musical esté asegurada.

La propuesta bascula sobre com-
posiciones escritas al alimón por
Nel·lo y Jorge Soto. Las hay impre-
sionantes, como Muchacha borra-

cha o Cafre face. Los músicos crea-
ron un clima granulado, envuelto
en el órgano Hammond de Suárez.
Dani Nel·lo y el otro saxofonista en
el escenario (Prats) estuvieron rui-
dosos y galantes, al tiempo que los
cueros manejados por el gran Perra-
mon daban a la propuesta diversos
calores, de la turba al chachachá.
Jazz caliente. Noir, aunque no en
blanco y negro, sino en rojo y mal-
va. Escribe el propio músico que
Vértigo es una película. Cada cual
se hizo la suya, y algunos espectado-
res incrementaron la banda sonora
con gritos de placer. En la mía,
abundaron polis corruptos, tahúres
ambidiestros, canutillos de plata en
la nariz. En el capítulo de las versio-
nes, cayó el inevitable Caravan de
Duke Ellington. También hubo sor-
presas como Lament, una pieza re-
cogida en San Francisco por el pro-
pio Dani Nel·lo, tras un laborioso
trabajo de campo en un club de
striptease. Gran profesional.c

RICARD 3r
Autor: William Shakespeare
Dirección: Àlex Rigola
Intérpretes: Pere Arquillué,
Chantal Aimée, Lurdes Barba, Ivan
Benet, Joan Carreras, Nathalie
Labiano, Francesc Lucchetti,
Norbert Martínez, Alícia Pérez,
Joan Raja, Anna Roblas, Eugeni
Roig, Anna Ycobalzeta
Estreno: Teatre Lliure
(26/X/2005)

SANTIAGO FONDEVILA

Tiene razón Àlex Rigola cuando
en el programa de mano se pregun-
ta si no vivimos ahora una ola de
violencia igual o superior a la que
vivió Ricardo III de pequeño en la
Inglaterra de su tiempo. Y esta pre-
gunta se convierte en sentencia al
inicio del espectáculo, con una frase

de Emmanuel Kant que viene a de-
cir que cada uno es el resultado de
su educación... El director no pre-
tende tanto justificar al personaje,
que algo de eso hay, como alertar de
la existencia de muchos Ricardos
III en nuestro tiempo. Ciertamente,
leíamos anteayer en este mismo dia-
rio la detención de seis personas por
planear el asesinato de un alcalde
tránsfuga (traición, asesinato) de un
pueblo catalán, y todo por una cues-
tión de intereses urbanísticos, y leía-
mos también cómo el crimen orga-
nizado asesinaba a un magnate fi-
nanciero búlgaro para desestabili-
zar el país. O cómo la filtración del
nombre de una agente de la CIA fue
una presión contra su marido, políti-
co que exhibió las mentiras del go-
bierno Bush sobre los supuestos ar-
senales de Saddam Hussein.

Pequeños ejemplos que ilustran
la larga sombra del perfil de Ricar-

do III, proyectada sobre personajes
reales tan falsos y traidores como el
creado por Shakespeare. Rigola ima-
ginó que al situar la historia en un
pub norteamericano, un after hours
o puticlub donde habita un clan ma-
fioso, la historia de Ricardo podía
actualizar sus desatinos y la deca-
dencia de una sociedad donde sólo
importa el poder (actualmente el
económico). Pero no es así. El texto
de Salvador Oliva, con sus lores, du-
ques, trompetas, espadas (aunque
se vean pistolas) se oye muy bien.
Probé a cerrar los ojos y sentí la fuer-
za de los intérpretes y del texto. Los
volví a abrir y ese bar donde hasta el
whisky debe ser malo chocaba con
la identidad de los personajes.

Si en Titus Andronicus Rigola op-
tó por la libertad total y en Juli Cè-
sar por una atemporalidad contem-
poránea, y si en Santa Joana dels Es-
corxadors prescindió del original pa-

ra captar la esencia del texto de
Brecht, en este Ricard 3r ha preferi-
do una versión fiel, si bien recorta-
da, a la palabra del poeta, ilustrada
en un espacio concreto, demasiado
concreto, y un vestuario de cómic.
Una versión trufada de notas mo-
dernas de gestualidad, drogas, bro-
mas y de canciones (Ne me quitte
pas, de Brel; Sympathy for the devil,
de los Stones, y hasta un atisbo del
Hey Jude, de los Beatles). Pero el
texto no se mueve bien en ese tiovi-
vo de modernidad y el anacronismo
se convierte en regla mortificando
la emoción. Si obviamos el error del
espacio, si conseguimos entrar en la
convención de un Ricard III con go-
rro de vaquero y corona, si aprecia-
mos la buena interpretación de to-
dos y cada uno, y en especial de una
Chantal Aimée (Margaret) rutilante
y un Pere Arquillué (Ricard III) que
lo da todo, si descubrimos ciertas
ideas (como el teléfono para que hu-
ya el hijo de Stanley o la pantalla
donde se nos muestra la trastienda
del local y espacio en directo de las
ejecuciones), es posible que el espec-
táculo nos resulte entretenido, mo-
dernamente entretenido.c

PHIL WOODS & ORQUESTA ET
INCARNATUS

Lugar y fecha: XXXVII
Festival Internacional Jazz Barcelo-
na. Palau de la Música (27/X/2005)

MINGUS B. FORMENTOR

Durante demasiado tiempo y pa-
ra demasiados jazzófilos de pro las
grabaciones con gran telón de cuer-
das al fondo efectuadas por Charlie
Parker, Bird, a finales de los años
cuarenta han sido consideradas co-
mo material que menospreciar.
Bien tonta e injustamente, por cier-
to, pues es indudable que para el
propio Parker fueron una especie
de sueño hecho realidad, un enor-
me logro emocional e intelectual pa-
ra su turbulento y poderosísimo ego
creativo. De ahí que se tomase tan a
pecho las estúpidas acusaciones de
comercialismo con que fueron salu-
dadas en su momento. A Dizzy,
quien hizo otro tanto por aquellas
mismas calendas, la opinión ajena
se la trajo al pairo, entre otras cosas
porque para Gillespie se trataba de
simples sesiones de grabación y no
había ningún suplemento intelec-
tual detrás de la aventura. Para Par-
ker sí. Su músico predilecto era
Brahms, al que flanqueaban de cer-
ca Stravinski, Hindemith y Schön-
berg, con Duke Ellington a modo de
guinda jazzística y algo rezagado.

De modo que, conceptualmente,
es estupendo que se conmemore el
medio siglo de la desaparición de
uno de los músicos más revoluciona-
rios de la historia del jazz con una
relectura de tan querido, puntual y
mal comprendido trabajo.

Hacerlo con la mera presencia en
formato jazzístico convencional de
un gran altista habría sido bien po-
co relevante e imaginativo, pues to-
dos los que merecen tal calificativo
son claros deudores directos del
maestrazgo de Bird. Logradísima
apertura para la edición de este año
del festival de jazz barcelonés, pues,
merced a la presentación del cuarte-
to de Phil Woods acompañado por
la orquesta de cuerdas vasca Et In-
carnatus y algunos refuerzos (Gor-
ka Benítez, flauta; Ander Ercilla,
oboe; Mikel Andueza, clarinete),
presentando Bird with strings…
and more!

Fácil de amar

Y si el concepto era aplaudible de
todo punto, su materialización tam-
bién lo fue con creces. Un jazz fácil
de amar, sencillamente amical, co-
mo los abriles en París, abriles que
uno recuerda, abriles en los que a
uno le pasa de todo de todo. Y al la-
do de las relecturas de esos clásicos
parkerianos en la cuerda, el …and
more, una torna de rechupete, des-
de You go to my head hasta el
Willow weep for me (con un cojín or-
questal en el que se recostaron All
blues, Misión imposible o un frag-
mento de West Side story) pasando
por un tema del equipo Quincy Jo-
nes-Henri Salvador de cuyo nom-
bre no logro acordarme.

Phil Woods con poco fuelle, cier-
to, pero con inmensa sabiduría;
Gorka Benítez, espléndido arran-
cando una verdadera ovación en
sus solos sobre I remember april; y
la orquesta dirigida con tino y pulso
por Mikel Ceberio, formada por 24
jovencísimos músicos, un auténtico
bombón.

¿Qué más se le puede pedir a una
apertura de festival? Pues que el cer-
tamen siga, al menos, en esta onda
cualitativa en un 70% de la progra-
mación que le queda por delante.
De ser así, ya nos daríamos por satis-
fechos.c

¡Acción!

Ricardo III en el tiovivo de la modernidad Buen
homenaje
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