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A dos pasos de la plaza de Mayo,
en el hotel Nogaro, Perico Sam-
beat consulta el correo en su or-
denador en compañía de un café.
Extraño lugar para encontrarse.
“Hemos tenido que hacer 5.000
kilómetros”. El motivo es Buenos
Aires Jazz.08, un acontecimiento
con Sambeat como uno de sus
protagonistas. “Vienes a un lugar
como éste y te das cuenta de que
el jazz ha cambiado”, dice. “Hace
15 o 20 años, todo el mundo pen-
saba que los músicos de jazz te-
nían que ser negros y norteame-
ricanos. Quien iba a pensar que
pudieran existir tantos solistas
en Latinoamérica o en Europa,
cada uno desarrollando su estilo.
Y es que vamos a la globaliza-
ción, sin duda”. En noviembre,
Sambeat presenta su nuevo dis-
co, Flamenco Big Band.

Pregunta. ¿Qué hace un valen-
ciano tocando por bulerías?

Respuesta. Admiración y pla-
cer por escuchar flamenco, cual-
quier persona sensible lo tiene.
Pero lo mío fue un poquito acci-
dental. Me fui metiendo en el
asunto a partir de Ademuz [disco
que editó en 1998 junto a Enri-
que Morente]. Me encantaba el
ritmo de bulerías, los tanguillos,
y los unía como podía con el jazz.

Luego vine a tocar muy a menu-
do con [el guitarrista] Gerardo
Núñez, pero sí, es verdad que soy
valenciano y soy autodidacta en
jazz, y con el flamenco me pasa
lo mismo. Por ejemplo, para es-
cribir Soledad Sonora, transcribí
40 soleás, hasta que llegué al co-
razón del asunto. Lo mismo que
hacía cuando me ponía a escu-
char a Sonny Stitt, para aprender
de los maestros.

P. ¿Ha tenido en mente maes-
tros mientras componía?

R. No, sobre todo porque no
hay muchos referentes de big
band que se acerquen al flamen-
co aparte de Gil Evans o el pri-
mer disco de Jazzpaña [álbum de
Gerardo Núñez]. En ambos ca-
sos el acercamiento un poco su-
perficial, con mis respetos.

P. Llama la atención la diversi-
dad temática del disco.

R. He procurado que cada te-
ma sea diferente. Empecé con
las bulerías de Tío Petila. Nido
del aire y Como lo oyes también
los tenía escritos. A partir de ahí
añadí nuevas piezas: Cauce, en la
que paso de la soleá por bulerías
al swing de una manera total-
mente orgánica; Olhaíl, un tema
sobre el amanecer y la luz del
sur; Nocturno...

P. Hay quien toca flamenco so-
lo para poder salir del país.

R. Hay algo de razón en ello;

sin embargo, ahora estamos
aquí, en Buenos Aires, con un
grupo de jazz. Lo mismo con el
curso que acabo de dar en Dina-
marca, la gente me conocía por
el jazz. Así que cada vez estoy
menos seguro con eso de que sin
el flamenco no sales.

P. Existe el Sambeat jazzísti-
co, el flamenco, el compositor...
¿a cuál ve en el espejo?

R. A un músico muy versátil.
Cada disco es de un color distin-
to, el próximo va a ser de hip-
hop. Y puedo hacer esas cosas
porque toco de una manera natu-
ral. No me planteo tocar ahora
como Benny Carter y ahora co-
mo Lee Konitz, sino que me dejo
llevar. Es un reto tocar como to-
ca Perico Sambeat en cualquier
circunstancia.

Con algo de La voz humana de
Jean Cocteau, pero al revés, es
decir, un hombre que espera la
llamada de una mujer; con algo
de tragedia griega, el coro de mu-
jeres, pero en caricatura, pues
sus túnicas son de disfraz, y el
tono de sus lamentos, de opereta;
con algo más que la referencia en
el título de la película de Bertoluc-
ci El último tango en París, pero
sin Marlon Brando y con una es-
pecie de payaso en su lugar, traje
con chaleco a cuadros incluido.
El actor y director alemán Martin
Wuttke (1962) ha vuelto al festi-
val Temporada Alta con otro mo-
nólogo que gira alrededor del te-
ma universal del amor. El año pa-
sado fue con Beckett y su Erste
Liebe (Primer amor). Ahora ha si-
do con un texto de George Tabo-
ri, Pffft oder der letze Tango am
Telefon (1981), pieza que Wuttke
ha hecho suya por deseo expreso
de su autor y que en sus manos
tiene también algo de la última
cena: la larga mesa —que hace las
veces de pasarela— situada en el
centro del magnífico salón de des-

canso del teatro municipal de Gi-
rona.

El humor amargo, la ironía y
el escepticismo propios de la
edad —Tabori rondaba los 70
cuando escribió la obra— suma-
dos a su propia experiencia perso-
nal marcan los meandros de esta
parodia que el dramaturgo hún-
garo construye sobre el amor en
sentido trágico y que Wuttke se
encarga de subrayar con su cama-
leónico histrionismo. Las muje-
res, la soledad, la caprichosa com-
plejidad de las relaciones, el es-
fuerzo que supone cualquier con-
quista y lo cara que ésta puede
llegar a salir incluso en términos
económicos. No faltan los temas
recurrentes en su obra, como son
las referencias a su origen judío y
al Holocausto, ni falta la Muerte
o Tánatos, pareja de baile de
Eros.

Los hermanos Karamazov y
Grotowski encuentran en este
montaje su sitio junto a un tema
de Michael Jackson, de la misma
manera que la desesperación de
nuestro protagonista combina
con el peluquín y la cadena de
oro que luce. Pffft... es una mira-
da cómica a la grandeza de un
tema que, desde esta óptica, pier-
de fuerza y se deshincha con la
onomatopeya del título. Nada co-
mo dar la vuelta a las cosas para
ver su lado ridículo: eso es lo que
hacen los dos.

PERICO SAMBEAT Saxofonista

“Sin duda, vamos hacia
la globalización del jazz”

PFFFT… O L’ÚLTIM TANGO PER
TELÈFON. De George Tabori. Direc-
ción e intérprete principal: Martin Wu-
ttke. Dramaturgia: Anika Várdos, Anna
Essen. Salón de descanso del Teatro
Municipal de Girona. 25 de octubre.
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El lado ridículo del amor
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El saxofonista de jazz Perico Sambeat. / tania castro

BEGOÑA BARRENA

22 EL PAÍS, viernes 31 de octubre de 2008

ESPAÑA

Tres jóvenes (dos varones y
una mujer) fallecieron ayer al
chocar el todoterreno en que
viajaban contra un camión. El
accidente se produjo en Amu-
rrio (Álava). Un cuarto viajero
y el camionero resultaron heri-
dos. Por otra parte, tres miem-
bros de una familia portugue-
sa fallecieron y una mujer de
41 años estaba grave tras cho-
car su coche contra un auto-
bús en Santa María de Oia
(Pontevedra). —EL PAÍS

Los dos principales sindicatos
policiales (SUP y CEP) y la Aso-
ciación Española de Escoltas
han protestado ante el Minis-
terio del Interior por la anun-
ciada decisión de retirar la es-
colta que protegía al ex presi-
dente de la Asociación de Víc-
timas del Terrorismo Francis-
co José Alcaraz, al considerar
que sigue siendo “un poten-
cial objetivo de ETA”. Alcaraz
se dedica ahora a sus activida-
des privadas.— AGENCIAS

La Audiencia de Segovia ha ar-
chivado la causa contra el con-
sejero delegado de la sociedad
Segovia 21 y presidente de Caja
Segovia, Atilano Soto, ex presi-
dente de la Diputación, del PP,
al no apreciar ni malversación
de caudales públicos ni tráfico
de influencias. En 1999, la Dipu-
tación promovió un campo de
golf, un parque empresarial, ca-
sas y un centro hostelero a tra-
vés de Segovia 21, en la que par-
ticipa la citada caja y la Cámara
de Comercio.— A. M

Con la autorización del juez
Garzón comenzaron ayer los
trabajos para recuperar los
cuerpos de cinco mujeres en-
terradas en dos fosas en Villa-
nueva de la Vera (Cáceres). Se
trata de Florentina Quintana,
de 67 años, y sus hijas Ángela,
de 27, y Ana, de 25, que estaba
embarazada cuando la mata-
ron. Y a 200 metros, en otra
fosa, Úrsula Sánchez (58) y
Bernarda García (26). Las cin-
co fueron asesinadas el 26 de
septiembre de 1936.— EFE

EX LÍDER DE LA AVT

Sindicatos policiales,
contra la retirada de
la escolta a Alcaraz

El Ministerio de Defensa tiene
listo un avión medicalizado
para repatriar a la misionera
española Presentación López
Vivar, de 64 años, herida de
gravedad por la explosión de
una bomba en Rutshuru, en
la República Democrática de
Congo. La monja burgalesa,
perteneciente al Instituto de
Religiosas de San José de Ge-
rona, ha sufrido la amputa-
ción de las dos piernas como
consecuencia del estallido. El
traslado a España se efectua-
rá en cuanto “médicamente
esté en condiciones de reali-
zar ese viaje”, según fuentes
diplomáticas españolas.— EFE

Tres jóvenes (dos varones y una mujer) fallecieron ayer al chocar el
todoterreno en que viajaban contra un camión. El accidente se
produjo a las 14.50 en la carretera A-625, en Amurrio (Álava). Un
cuarto viajero fue trasladado al Hospital de Cruces. El camionero,
también herido, tuvo que ser evacuado al Hospital de Galdakao. Por
otra parte, tres miembros de una familia portuguesa —un hombre
de 31 años, un joven de 17 y una niña de un año— fallecieron y una
mujer de 41 años está gravemente herida tras chocar su vehículo
contra un autobús escolar en Santa María de Oia (Pontevedra).

SEGOVIA

Se archiva la causa
contra el presidente
de Caja Segovia

CONGO

Defensa envía un
avión para repatriar
a la monja herida

MEMORIA HISTÓRICA

Exhumación de dos
fosas con cinco
mujeres en Cáceres

TRÁFICO

Tres jóvenes mueren al chocar con un camión

TRÁFICO

Tres jóvenes mueren
al chocar con un
camión en Álava

El Fiscal Superior de La Rioja,
Juan Calparsoro, ha amonesta-
do al fiscal Eduardo Peña por
una falta leve por hacer un co-
mentario racista sobre una mu-
jer nigeriana poco antes de co-
menzar un juicio en un Juzga-
do de Logroño. “Abrid las venta-
nas que la negra huele mal”, di-
jo el fiscal Eduardo Peña ante la
inminente entrada de la mujer
en la sala en la que iba a ser
juzgada por un asunto de vio-
lencia familiar, según confirmó
Juan Calparsoro.

El incidente ocurrió el pasa-
do día 7 de octubre en el Palacio
de Justicia de La Rioja poco an-
tes de que se celebrara la apertu-
ra del Año Judicial y fue denun-
ciado al Fiscal Superior por el
abogado de la citada mujer.

Ante estos hechos, Calparso-
ro tenía tres opciones: archivar
la denuncia, considerar el inci-
dente como grave y trasladar el
asunto a la Fiscalía General del

Estado para su sanción o actuar
él mismo como Fiscal Superior
con potestad para sancionar a
un subordinado.

Eligió la tercera opción y cali-
ficó como falta leve la actuación
de Peña, que Calparsoro catalo-
gó como una “desconsideración”
hacia la mujer nigeriana como
usuaria de la justicia. La falta le-
ve “no es más que una adverten-
cia” sin contenido económico, y
el amonestado puede recurrir
ante el Consejo Fiscal un mes.

Eduardo Peña, ex jefe de la
Fiscalía de La Rioja, hizo el “des-
considerado” comentario sin
que la mujer a la que se refería
hubiera entrado todavía en la sa-
la donde iba a ser juzgada y por
tanto ella no lo oyó.

La circunstancia de que la
aludida no estuviese en ese mo-
mento en el despacho es lo que
ha determinado el carácter leve
de la falta. La mujer nigeriana
había pasado dos días encerrada
en los calabozos de la comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía
sin poder asearse.

Amonestado un
fiscal por decir: “La
negra huele mal”
La sanción no conlleva ninguna
multa económica y es recurrible

Presentación López Vivar.

Estado del todoterreno y el camión (volcado) tras el choque. / efe
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