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DAVE BRUBECK QUARTET
Intérpretes: Dave Brubeck,
piano; Bobby Militello, saxo alto
y flauta; Michael Moore,
contrabajo; Randy Jones, batería
Lugar y fecha: L'Auditori
(21/XI/2005)
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El 3 de noviembre de 1966, Dave
Brubeck inaguró en el Palau de la
Música el primer Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona. Lo ha-
cía con su cuarteto clásico, el más
afamado: Gene Wright al contraba-
jo, Joe Morello a la batería y Mister
Take Five, el exquisito Paul Des-
mond, embocando su saxo alto. Su
retorno al cabo de cuatro décadas
bien puede merecer, pues, cierto tin-
te de efeméride histórica.

En un par de semanas Brubeck
cumplirá 85 años, una edad franca-
mente seria para seguir en los esce-
narios. Pero lo indiscutible es que
no se sube a ellos para pedir aplauso
de añoranza por los tiempos idos.
En absoluto. Lo hace para seguir
mostrando los valores que le han he-
cho uno de los jazzmen más popula-
res de la historia. No de los más
apreciados por los puretas, cierto,
pero sí quizá quien más y mejor ha
propiciado que mucho amante de la
música (específicamente, la culta o
clásica occidental) dejase de sentir
urticaria espiritual ante la simple
mención del vocablo jazz.

Junto a Erroll Garner, Brubeck re-
sulta ser el pianista más alejado de
cualquier escuela jazzística bien de-
finida al introducir en la ejecución
de su instrumento un buen puñado
de texturas y técnicas de la música
europea comprendida entre J.S.
Bach y Darius Milhaud (por cierto,
junto con Schoenberg, uno de sus
maestros). Improvisador original,
rico en ideas, goza de gran predica-
mento popular y puede vérsele co-
mo uno de los mayores propulsores
de hits jazzísticos de la historia.

Ya no tiene su cuarteto de oro, pe-
ro la valía y bien hacer de sus actua-
les acompañantes es encomiable,
de modo muy especial la de Randy
Jones (segunda parte soberbia, vol-
cánica, y reseñemos que lleva 24
años junto a Brubeck) y la de Mi-
chael Moore (bella exhibición la su-
ya a cuenta del Those foolish
things). Fue un concierto de menos
a más, con un arranque un tanto pla-
no pero culminado con un tramo fi-
nal de alto voltaje. Hubo temas de
su último trabajo discográfico, Lon-
don flat, London sharp (2004), clási-
cos inmarcesibles (Stormy wea-
ther), y el inevitable Take five con
citación al Blue rondo a la turk in-
cluida. La historia vino a reverde-
cer emociones.c

La campanada israelí
La Khan Theatre de Jerusalén impacta en el festival EntreCultures de Tortosa

La historia
nos revisitó

JOAN-ANTON BENACH
Tortosa

A
punto de alcanzar su ecuador, el
segundo Festival Internacional de
Teatre EntreCultures, que trata de
establecer puentes de entendi-

miento entre los pueblos del arco mediterrá-
neo, ha presentado hasta ahora espectáculos
y recitales de indudable interés dramático y
poético. El sábado saltó la primera gran sor-
presa con Tombouctou, de Ahmed Ghazali,
una coproducción de varias formaciones tea-
trales de Quebec, Marruecos, Francia y Mali
en torno al mítico enclave sahariano, encru-

cijada de pueblos fugitivos de la opresión,
tratado en una brillante puesta en escena
unánimemente aplaudida.

Entre la presencia testimonial y el espectá-
culo de sofisticada manufactura, el domingo
la muestra conoció muy acusados contras-
tes. Los países protagonistas, Kuwait e Is-
rael, dos de los ausentes el pasado año. El pri-
mero presentó Al-Selsela, de Nur Adil Alhas-
himi, por la compañía Gulf Theatre, espec-
táculo de muy tosca ejecución y de una pavo-
rosa indigencia argumental, pero que supu-
so una ventana abierta al drama de la sumi-
sión extrema de los hijos respecto al padre.

La ciudad de Tortosa, antaño ejemplo de

convivencia de tres culturas, la cristiana, la
musulmana y la judía, inauguraba en el
2004 el certamen con el tremendo vacío de
la tercera de ellas. Ricard Salvat, su director,
puso el máximo empeño en remediarlo cuan-
to antes y, de hecho, la presencia israelí que-
dará como una de las notas más cautivado-
ras de esta edición. Esti Svidensky, una mu-
jer energética, dotada de una desbordante
simpatía y de una deliciosa voz, ofreció dos
recitales espléndidos: Cançons populars de
la tradició Ídix, lengua que pugna por sobre-
vivir, y Pa i Melmelada, un bullicioso espec-
táculo de cabaret. Y, el domingo por la no-
che, la campanada israelí: Osher (La felici-

dad), un soberbio espectáculo de la compa-
ñía Khan Theatre de Jerusalén, escrito y diri-
gido por Michael Gurevitch. La obra, vibran-
te y con un sentido vigoroso y original del
juego escénico, oscila entre la comedia y el
drama para acabar con una guinda envene-
nada. El montaje ofrece malabarismos de
teatro en el teatro e imaginativas soluciones
escenográficas. Y, en acción, doce intérpre-
tes de primera categoría. Un éxito rotundo y
merecido. Quienes ojean el panorama inter-
nacional, para el Grec, para Temporada Al-
ta, deberían interesarse por ese grupo judío.
Con ese buen sabor de boca y la tenacidad
de Salvat y su equipo, con más de 15 países
participantes y más de 20 espectáculos, con
la decisión del Ayuntamiento de Tortosa,
que aporta la mayor tajada de un presupues-
to que ronda los 300.000 euros, y el conve-
nio por cuatro años suscrito con la Generali-
tat, con las mejoras logísticas –la traducción
simultánea, por ejemplo– y la suma de com-
plicidades conseguida, las perspectivas de
EntreCulturas son claramente halagüeñas.c

46 LA VANGUARDIA C U L T U R A MIÉRCOLES, 23 NOVIEMBRE 2005


