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ÓPERA DE BUTXACA. STABAT
Obra: Xavier Maristany (música)
y Víctor Sunyol (texto)
Lugar y fecha: Sala Beckett
(3/XI/2005)

JORGE DE PERSIA

Stabat, para tres voces femeni-
nas, actriz y electroacústica, “habla
del individuo contemporáneo, ima-
gen de la Piedad ante su propio ca-
dáver”, y propone una reflexión,
“una nueva mirada”, a partir de res-
tos de lenguajes (poéticos, musica-
les, gestuales) sobre el individuo ac-
tual. Atractiva la propuesta, queda
uno con cierta perplejidad ante la
experiencia. Porque están los ingre-
dientes presentes, que quieren decir
algo y no llegan a tocar la emoción
del otro, del espectador, sólo queda
el desconcierto. Las tres cantantes y
la actriz se muestran como ausen-
tes. Se oye poco la actriz que, como
las demás, tiene atribuido un texto
de Jacopone Di Todi (Stabat Ma-
ter, s. XIII); el canto, siempre de me-
lopea, que al comienzo y cerca del
final entona un Stabat Mater Dolo-
rosa bien concebido, se ve rodeado
–salvo tres acordes– de una atmósfe-
ra sonora electrónica sin variedad
tímbrica. La sensación de ausencia
es manifiesta, y el mensaje final pa-
rece afirmarla: la única frase inteligi-
ble que se proyecta en pantalla al fi-
nal es No esperis res. Un buen traba-
jo de conjunto que, por lo pronto,
nos deja, si no emociones –lo que se-
ría la poesía–, sí sensaciones.c

LÍMIT
Idea y dirección: Toni Mira
Creación e interpretación:
F. Campos, G. Díaz, E. Gutiérrez,
T. Mira, J. Palau, N. Ventura
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (3/XI/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Toda creación se define por sus lí-
mites. La ambigüedad y la incon-
creción sólo son ventajosas cuando
las sirve una estructura con enorme
tensión formal. Los grandes acier-
tos de Mira han cumplido con cre-
ces esta mezcla de lo apolíneo y de
lo dionisiaco. Por un lado, está la ca-
pacidad del coreógrafo de Nats Nus
por delimitar al milímetro las for-
mas de sus piezas. Por otro, Mira,
que iba para arquitecto, construye
sus –llamémoslas– viviendas con
una visión clara de dónde está cada
habitación, aunque sin limitar la vi-
da que va a contener.

Límit habla de esto en ambos ám-
bitos, el formal y el de los conteni-
dos. Sigue con el tono interrogativo,
de búsqueda, que se planteaba Mira
en su último solo, incluso con una
primera escena de Límit que parece
ahora la prolongación de una cual-
quiera de las del solo. Pero el embru-
jo de Límit es menor que el de las
mejores de sus anteriores piezas.
Hay grandes momentos en Límit:
casi todos los de interacción con las
proyecciones videográficas; y un
dueto donde una de las chicas pare-
ce un títere en manos de Emili
Gutiérrez. Pero a ratos la fuerza de
su arco creador se destensa. Límits
es una obra bella, pero sin la fuerza
de las que la precedieron.c

CHICK COREA &
TOUCHSTONE

Intérpretes: Chick Corea,
teclados; Jorge Pardo, saxo y flauta;
Carles Benavent, bajo; Tom
Brechtlein, batería; Rubem Dantas,
percusión
Lugar y fecha: Palau de la
Música, Festival de Jazz de
Barcelona (3/XI/2005)

KARLES TORRA

Spain es posiblemente la compo-
sición más conocida de Chick Co-
rea, un músico que a lo largo de su
dilatada trayectoria ha establecido

fuertes vínculos con nuestra escena.
Desde su recordado dúo a finales de
los años setenta con Jordi Sabatés,
hasta sus celebradas colaboraciones
con Paco de Lucía y Carles Bena-
vent, Corea ha hecho siempre bue-
nas migas con nuestros músicos.

Como antesala de su concierto
con Carles Benavent, Jorge Pardo y
demás miembros del hispanizado
grupo Touchstone, el pianista de
Massachusetts recibió el premio Te-
te Montoliu en el marco de la Bien-
nal organizada por la SGAE. Junto
a Corea, que como muestra de agra-
decimiento quiso dedicar su actua-
ción a la memoria de Tete, también
fue galardonado el Taller de
Músics. El concierto tuvo un arran-

que sin chispa, envuelto en un tono
sonoro anodino y de baja intensi-
dad. Chick Corea presentó un lote
de composiciones bastante medio-
cres pertenecientes a su nuevo disco
The ultimate adventure, que se pu-
blicará el próximo mes de febrero.
Con las alas cortadas y en un discre-
to segundo plano, Pardo, Benavent,
Dantas y Brechtlein no pasaron de
meros acompañantes del maestro
norteamericano, quien tampoco
aportó brillantez alguna como intér-
prete, ni con el teclado eléctrico ni
con el piano acústico.

Si la primera parte fue lisa y llana-
mente un tostón, tras el descanso,
Touchstone mejoraría sensiblemen-
te sus prestaciones como grupo. A
ello contribuyó el hecho de moverse
ahora en unas coordenadas más
rumbero-flamencas, con la inclu-
sión de una pareja de bailaores y de
un percusionista egipcio. La mecha
la encendió el increíble bailaor To-
masito (conocido también por sus
colaboraciones con Chano Domín-
guez), revolucionando la escena con
su estilo único. Entonces, brilló Be-
navent, así como un bravo Rubem
Dantas capitaneando las huestes
percusivas, y la cosa desembocó en
un final feliz con el ineludible y cele-
bérrimo Spain. Un enorme y lumi-
noso tema, servido por Corea en
una lujosa versión-río, y que demos-
tró estar no ya muy por encima, si-
no a años luz de su actual temario.
En suma, una excelente guinda pa-
ra un concierto por momentos abu-
rrido y de baja intensidad.c

2SIN-PAR/ DILEMA/ GURU,
VERSIÓN 7.0

Lugar y fecha: Sala Apolo
(3/XI/2005)

MINGUS B. FORMENTOR

Velada larga. De no ser un obseso
de eso, la verdad, larga en exceso.
La pobreza musical intrínseca del
cosmos hip-rap-hop es tan incontro-
vertible en términos generales que
cuando te tomas una buena sobredo-
sis puedes quedar del asunto hasta
el gorro. Y me temo que esto es lo

que pasó la noche del jueves en la
sala Apolo.

Sufrieron las consecuencias del
abuso de forma muy notoria los do-
minicanos Dilema, que se hartaron
de pedir ruido, palmas y manos arri-
ba ante una audiencia plenamente
apática que pasaba de ellos. Claro
que versolarizando rimas como
“Soy de allí, soy de acá, a ti que más
te da” o “la primera impresión cuan-
do te vi, parecías una puta de emti-
ví (MTV)” no parece que se pueda
llegar muy lejos. Vamos, a la postre,
un soberbio pinchazo en el que im-
plicaron como cierre al Payo Malo,
su primer valedor años atrás.

Mucha más atención y respeto ha-
bían logrado en el arranque de la no-
che el dúo local 2sin-par, que pre-
sentaron algunos temas de su disco
homónimo recién salido al merca-
do. La merecen. Sus textos no son
de la consuetudinaria pedestritud
de la inmensa mayoría del hip hop
patrio, la vocalización y plante de
ReyUI poseen cierta enjundia y el
trabajo de Adrià con los samplers y
su manipulación en directo enco-
miable. Aquí, en 2sin-par, hay un al-
go que merece seguirse por si se enri-
quece y cuaja.

Y llegó al fin la estrella, el ínclito
Guru en versión 7.0. Éste transita
por una carrera groucho-marxiana
que le está llevando desde la muy
digna pobreza del periodo Jazzma-
tazz a las más altas cimas de la mise-

ria. Presentaba, trufado con mate-
riales precedentes, lo que recoge su
más reciente trabajo The street scrip-
tures. Sampleos que van del catón
(Grandmaster Flash) al rastrillo
(McCartney a 45 r.p.m.), algo así co-
mo un centenar de motherfuckers
en poco más de una hora, oficio sin
ángel y pare usted de contar. Aun-
que poco que contar tiene ya el hip
hop fuera de su contexto natural.
Una vez pasada la rupturista nove-
dad, hay ya más que suficiente gan-
ga de palabros gruesos y nimieda-
des de callejón y esquina, de vicios,
de luchas, escuchadas por un públi-
co que ni lo entiende ni lo vive en su
cotidianidad. Su pervivencia en pri-
mer plano empieza a mostrarse in-
verosímil, una traslación al pop del
éxito de la telebasura.c

Desazón o
desconcierto

Sin límites
claros

De tostón a Touchstone

El concierto, que fue por

momentos aburrido y

de baja intensidad, mejoró

con los aires flamencos

de la segunda parte

Una montaña de casi nada
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