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Paco de Lucía, Al

arrasan en Nueva York
■ Ei concierto, de más de tres horas de duración,
se celebró en el Lincoln Center y está
enmarcado en la gira mundial de presentación
del disco conjunto "The trio guitar"

MHICEDES VICENTE
Servido cspcdal

nueva "YORK. - Un público
mayoritariamente aficionado a la
guit4rTa supo apreciar con calibre el
concierto que congregó a tres de los .
virtuosos del instrumento más des
tacados: Paco de Lucía, Al DiMeola

j  y John Mci^ughlin. El concierto
' * que se cddbró d miércoles en el
' Avery Fisher Hall, del Lincoln Cen-
'' ter, es parte de una gira por EE.UU.

de protnodcte del ̂ timo álbum del
trio, "Thc trio guitar" (Verve).
láscasi tres horas deun concierto

>'. que vendió d total de sus entradas
demo^raroDd entusiasmo y la buo*,
na forma dd grupo, que recibió ca
lurosas ovaciones. Paco de Lucía,.
' con taciturna, ofreció d

duende; A! DiMeda, su nota ardo
rosa, y Jdm McLaughün, d mfc
meló^có, créó im equitíbrio dóti ̂
estilo e intimista. H con^ Pad> de Luda

cierto siguió en riguroso y democrá
tico orden, abriéndose con tumos
solistas de los músicos por separa
do, quienes interpretaron composi
ciones particulares.

Siguieron dúos combinándose
las guitarras: Al DiMeola y
McLaughlin interpretaron el pri
mer tema del nuevo álbum "Manha
de Camavar, con McLaughlin
como^primera guitarra seguido de
Al DiMeola; seguidos de Paco de
Lucía con McLaughlin, quienés
continuaron con ritmos brasileños
tocando una versión de "Frevo ras
gado", del pianista y guitarrista Eg-
berto Gismonti, procedente del le-
gendario"Friday night in San Fran
cisco". Para acabar la primera parte
del concierto de la maño de Paco y
Al DiMeola, quienes deleitaron con
una "Meditérranean sundance" del
primer álbum del trio.

Tres estilos

:  Tras el intermedio, unieron fuer-
zas los tres para embarcarse en una
faena de virtuosos, tomándose su
tiefnpwyalargando los temas. Unsí-
lencio, devoto y atento con momen

tos de júbilo siguió de cerca a los in
térpretes, quienes ofrecieron "Be-
yond the mirage" de Ai DiMeola,
procedente del nuevo álbum; "As^
pan", de John McLaughlin, del dls-

•:co "Passion, grace' and fire", y de
Paco de Lucía "Zyryab", del álbum
"Live in América" (1994).
"The Cuitar Trio" cuenta con

nueve temas nuevos con excepción
• de "Manha de Camavaí", una com
posición del,brasileño Luiz Bonfá,
popularmente conocida como tema
de la película "Orfeo negro".*

CRÍTICA DE TEATRO

Alfabético equipaje

POEMES VISUALS

Obra: una creación de Jordi Bertrán
inspirada en Joan Brossa
Estreno: Teatre Adriá Gual
(19/XI/96)

JOAN-ANTON BENACH

Inspirados en la obra de Joan-
Brossa, los "Poemes visuals" de Jor
di Bertrán fueron creados en 1994 y,
desde esta fecha, no han cesado de
participar con éxito en numerosos
festivales internacionales. De este
fructífero garbeo se benefician, sin
duda, los espectadores actuales y fu
turos puesto que "Poemes visuals"
es un trabajo abierto, capaz de en
riquecerse y perfeccionarse en cada
represenWción. !^o que resulta pro
pio de cualquier rodaje, en este caso
parece primordial por cuanto Ber
trán investiga con unos materiales y;
un tipo de manipulación qiie no son
los más habituales en el teatro de ob
jetos y.marionetas.
La maleta del titiritero yiene car-."

gada esta, vez de un amasijo de le
tras. Leuas de goma espuma quése-
rán animadas por la varilla -la tija-
invisible del artista, metamoifo^
séándose en objetos y figuras que
protagonizarán los gags más irnagi-
nativos. En el repertorio de la poe
mática visual de Brossa, el abeceda
rio tiene un protagonismo relevante

y en él se inspiró Jordi Bertrán para
un espectáculo quéiíó persigue, sin
erhbargo, désarrollárel discurso sin
crético del poeta sino la elaboración
de su propio liniversó.' i"' ■■
La fonética de las letras y la cuali

dad moldeable del material emplea
do establecen en un primer nivel los
códigos de un lenguaje dotado de
una plasticidad sorprendente. A
partir de ah'í, Bertrán y su equipo
construyenlósdjstintosepisodios,a
menudobrevísimoschjspazosmali- ̂
ciostís, "impíótoptus" cómicos o
tiernos otras véces o, en fin, núme
ros dé humor cóh su-propio'ai^-
mento, entre los cuáles el hombre
del trampolín se lleva, sin duda, la
palma del ingenio y sugestión. ,

Sabeapoco , ', .

La presencia del iriúsico Miquel
Gallardo, doblado de rnanipulador
Yde actor en alanos casos, y la'cp^ - {
laboración de Zilda,"Torres en latra---- .j
moya animadora pcmiten al ma-
rionetista ampliar, enormemente el J
paisaje expresivo. Lo mejor que i
puede decirse de sus "Poemes^ vi
suals" es que se producen yertigino-
samente y acaban sabiendo a poco.
Lo que Bertrán consígiíeCon su abe
cedario animadq esim guiw de mu
cha consistencia, como se compro-
bó en el último Grec: Y ahora, en el
Festival Internacional de Titelles,
alcanzasumejorpuntodecócción.* .


