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Aventureros

Haydn
String Quartets op. 33
Violin Concerto I y
Sinfonías 49 y 80
HARMONIA MUNDI

Clásica Harmonia Mun-
di comienza en este
año del segundo cente-
nario de la muerte de
Haydn una importante
serie –a juzgar por los
primeros volúmenes–
que muestra diferentes
aspectos de su obra en
acertada y atractiva
selección. El Quartet

Casals propone una
intensa y excelente
versión, en color y
expresión, de los seis
Cuartetos del op. 33,
que Haydn dedicó a
unos aristócratas rusos
en los primeros años
de la década de 1780.
Obras magistrales en
una cuidada y clara
dicción, con un trabajo
formidable y personal
del concertino junto al
resto del cuarteto. Otro
volumen –en versión
de la Orquesta Barroca
de Friburgo– recoge el
primero de los tres
Conciertos de violín de
Haydn, contemporá-
neo en los sesenta de
la Sinfonía n.º 49 (La
Pasión), y se completa
con la Sinfonía n.º 80,

temporalmente vincula-
da a los Cuartetos an-
tes citados. La senci-
llez del discurso se
enriquece con una
potente musicalidad
llena de contrastes y
brillo. JORGE DE PERSIA

VV.AA.
Ô espirito e a âlma
de Cabo Verde
LUSAFRICA / RESISTENCIA
Nancy Vieira
Lus
WORLD VILLAGE / H. MUNDI

Caboverdiana Una vez
descubierta la música
de Cesária Évora y
sucumbido ante la sutil
melancolía que des-
prende, resulta imposi-
ble no adentrarse en la
música caboverdiana
con cierto afán. Descu-
brimos a otro veterano,
Tito Paris, y ahora nos
solazamos al hacer lo
propio en este magnífi-
co doble recopilatorio,
con figuras como Cons-
tantino Cardoso, Chico
Serra, Luis Morais,
Maria Alice o Cordas
dos Sol. Presente y
futuro, pues, de la mor-
na y la coladeira. Tam-
bién Nancy Vieira,
caboverdiana afincada
en Lisboa: voz firme,
cautivadora a su mane-
ra, y con un repertorio
luminoso, como corres-
ponde a esta música a
un tiempo sensual y
con alma. RAFA MARTÍNEZ

The Bamboos
Side-Stepper
TRU THOUGHTS

Funk-soul De la tierra de
los canguros y Nicole
Kidman llegan The
Bamboos y su tercer
trabajo. Un puñado de
canciones a medio
camino del soul y el
funk setentero, mod
soul style, que hubie-
ran venido como anillo

al dedo a una banda
sonora blaxploitation o
a una serie de polis
sosias de Starsky &
Hutch. De lo primero
que te entran ganas
cuando escuchas un
disco de estas caracte-
rísticas es de ponerte a
bailar, mérito que vale
lo suyo. Que todo sue-
na un poco a conocido,
¡qué le vamos a hacer!,
a otros tiempos felices
y otros modos, así está
el mercado. Pero que
conste que estos austra-
lianos en ningún mo-
mento ni van de crea-
dores ni de virtuosos.
Lo suyo es alegrar al
personal y la pista que
se les ponga por delan-
te, y vaya si lo consi-
guen. CARLES GÁMEZ

Bruno Coulais
Retrospective
NAÏVE

Banda sonora Coulais es
uno de los composito-
res más importantes
del cine francés actual.
Ganador de tres César
porMicrocosmos,Hi-
malaya y Los chicos del
coro, su constante prin-
cipal es su amor por la
voz como instrumento
solista de la orquesta
sinfónica. El grupo
coral corso A Filetta
ha sido durante años la
formación que ha trans-
mitido al público la
belleza de sus partitu-
ras. Este álbum hace
un amplio repaso a su
extraordinaria carrera
y reúne en dos CD los
mejores temas de su
filmografía. En ella hay
documentales (El plane-
ta blanco, Microcos-
mos, Nómadas del vien-
to...); filmes ecológicos
(El niño que quería ser
un oso, Himalaya);
películas dramáticas y
de suspense (Las flores
de Harrison, La másca-
ra del faraón, Los ríos
de color púrpura); histó-
ricas (Don Juan) o su
gran éxito internacio-
nal, Los chicos del coro,
en rigurosas versiones
originales. JOAN PADROL
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Shoah
Claude Lanzmann, 1985

ANDRÉS HISPANO
Conforme aprendemos a discutir
la historia como una fabricación
y, en el ámbito cinematográfico,
los artificios del documental,
Shoah no deja de crecer y signifi-
car. El objetivo de Lanzmann era
casi un leitmotiv en la segunda
mitad del siglo XX, “no olvidar
para no repetir”, la estrategia por
él empleada ha resultado la más
efectiva y trascendente de todas.
También la más simple, lúcida y
meditada: nada de imágenes de
archivo, tan sólo testimonios di-
rectos y paisajes del presente.
Tampoco hay, a pesar de las nue-
ve horas y media de duración,
pretensión de narrar todo el pro-
ceso del holocausto, con sus ci-
fras y localizaciones al completo.
Y, sobre todo, ni una reflexión
sobre el porqué de todo ello. Tan
sólo una suma escalofriante de
relatos, estampas aisladas pero
mostradas sin prisas, en las que
Lanzmann pregunta sistemática-
mente por los detalles más insigni-
ficantes, activando en sus entrevis-
tados rincones inadvertidos de la
memoria. El documental, aunque
Lanzmann prefiera que se consi-
dere un documento, actúa así
contra décadas de relatos sobre el
holocausto en los que todos, vícti-
mas, verdugos e historiadores,
volvían una y otra vez sobre las
mismas frases e imágenes, incapa-
ces ya de impactar en un especta-
dor entumecido.
Y lo más importante, pensando

en los espectadores del futuro, es
que la transparencia del dispositi-
vo empleado en Shoah no deja
espacio al escepticismo: hace del
espectador un agente activo, que
genera sus propias imágenes en la
mente y descubre por sí mismo lo
que posiblemente dudaría si lo
pronunciase una voz en off (co-
mo ocurre al intuir la complici-
dad antisemita de los campesinos
polacos vecinos de Treblinka). La
edición española de Shoah (Fil-
max) coincide con la redistribu-
ción de la edición británica de
Masters of Cinema. La diferencia,
además del subtitulado en caste-
llano, es el libro de 180 páginas
que incluye la edición inglesa.

Dos viejos colegas convertidos
en faros del jazz más aventurero
que se hace en Barcelona. El
trompetista Raynald Colom con
su aproximación al flamenco,
mano a mano con Chicuelo, ha
logrado encontrar un lenguaje
frescoque aúna sentido improvi-
sador con compás jondo, en un
repertorio que juega con clásicos
de ambos géneros –versiones del

ZyryabdePaco deLucía y del SanctuarydeWayne
Shorter– en un camino De ida, Y vuelta que pasa
por el Toulouse de Claude Nougaro. Con la ayuda
de la cantaora Rosario Guerrero, la Tremendita, de
amigos como el contrabajista israelí Omer Avital e
invitadosdel calibre del bandeonistaMarceloMer-
cadante, logra evocar el magisterio de los grandes.
Colom tiene un quinteto que cuenta con la batería
deMarc Ayza, otromúsico inquieto al que le gusta
investigar las sinergias del jazz. Lo demuestra en
Offering, una ofrenda al groove y homenaje a Gil
Scott-Heron y Marvin Gaye, en el que destaca la
cálida sonoridadde los teclados deRogerMas. Pia-
no, FenderRhodes,Hammond, recitados y scratch
dan personalidad a un trabajo, de espíritu neo
acid-jazz y actitud hip-hop, que aúna virtuosismo
instrumental y sentido del ritmo. RAMON SÚRIO

CD DVD

Raynald Colom
Evocación
ADLIB ARTS /
HARMONIA MUNDI

Marc Ayza
Offering
FRESH SOUND /
BLUE MOON

Jazz, flamenco,
hip-hop


