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Sabatés y Hausson unen sus magias

El músico y el prestidigitador estrenan 'Música per a una il·lusió: Univers Chomón' 

LLUÍS BONET MOJICA – 

Tras sus experiencias tituladas El món màgic de Georges Méliès y Keatoniana, la del compositor y
pianista Jordi Sabatés con el pionero fílmico Segundo de Chomón era una cita ineludible. Finalmente ha
cristalizado en un espectáculo, adjetivable de multidisciplinar –aunque la etiqueta, por manoseada,
infunde pavor–, titulado Música per a una il·lusió: Univers Chomón. Un fascinante montaje fílmico-
mágico-musical cuyo estreno tendrá lugar el 10 de julio en la sala sinfónica del Auditori (21 h).

Sobre el escenario podrá contemplarse cómo se interrelaciona la música ejecutada al piano por el
propio Sabatés con los juegos malabares del prestidigitador Hausson y proyecciones de quince cintas
(Sabatés visionó un centenar para establecer la selección final) realizadas por Segundo de Chomón a
principios del pasado siglo y cuya restauración ha realizado la Filmoteca de la Generalitat. El resultado
es un singular montaje, con dirección de Víctor Molina, que el pianista y compositor barcelonés define
como un “espectáculo de ilusionismo, música en directo y cine”.

Eran tiempos primerizos para aquel artilugio entonces denominado cinematógrafo, así que el ingeniero
Segundo de Chomón (Teruel, 1871-París, 1929), venido a Barcelona con ánimo de prosperar, construyó
su primera cámara filmadora con una caja de pasas... De Chomón estaba entonces empleado en la
sucursal barcelonesa de la casa Pathé, situada en la calle Ponent, donde se encargaba de colorear y
rotular los subtítulos de las cintas enviadas desde París.

De Chomón debutó en 1902 con la película de 60 metros titulada Choque de trenes, donde asumió las
tareas de director, fotógrafo y realizador de las maquetas. Aquel mismo año filmó el documental
Montserrat. Aquel pionero deslumbrado por las posibilidades ilusionistas del cine iba a convertirse en el
epígono español de Georges Méliès, el gran truquista y mago del cine.

“Roc Villas, responsable de la Filmoteca, me ha comentado –explica Sabatés– que desde el Museo de
Arte Moderno de Nueva York empezaron a solicitar películas de pioneros catalanes como Fructuós
Gelabert o Ricardo de Baños, pero que siempre acababan preguntándole quién era Segundo de
Chomón. O sea, que es un desconocido dentro y fuera de su país”.

Para Sabatés, el detonante del proyecto “fue la documentación que yo tenía sobre las funciones que
Robert Houdin daba en su teatro parisino. Era un gran prestidigitador que, de algún modo, dio el
espaldarazo a Méliès. Ambos eran socios. Méliès proyectaba Escamotage d'une dame chez Robert
Houdin, y entonces el mago transformaba en realidad el truco del filme”.

En Música per a una il·lusió: Univers Chomón, el mago no es otro que el acreditado Jesús Julve, en arte
prestidigitador Hausson, también creador de la narración visual que corre paralela con la narración
musical creada por Jordi Sabatés. Entre las quince cintas filmadas por Segundo de Chomón destacan
títulos legendarios como Hotel eléctrico, Les ombres chinoises, Le roi des dollars, Symphonie bizarre o
Métamorphoses. En la titulada Los huevos de Pascua “aparece la esposa de Segundo de Chomón,
Juliette Mathieu, que va abriendo huevos de Pascua de los que salen bailarinas”.

En la concepción del espectáculo, Sabatés indica que “teníamos el lenguaje musical, el lenguaje de la
magia y las películas. Pero el cine de Segundo de Chomón conserva tanta potencia que ligar trucos de
magia y películas nos ha llevado siete meses de ensayos”. También han introducido “elementos de
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teatro visual, con proyección de sombras chinescas mientras Hausson, detrás de la pantalla, hace sus
juegos de magia. En otro momento, Hausson me sacará una moneda de la oreja y luego bajará a platea
para hacer lo propio con los espectadores”.

Sabatés admite los riesgos de un montaje donde todo debe funcionar con absoluta precisión, porque
“música, cine e ilusionismo cohabitarán de modo que en el espectador se difumine la leve frontera que
separa lo real de lo ficticio”. 

El pianista y compositor Jordi Sabatés,
artífice del espectáculo Música per a una
il·lusió: Univers Chomón
JORDI BELVER
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