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Esther Crisol
Aguacibera
FUNDACIÓN CORDA

Flamenco Choca encon-
trarse de primeras con
unas rumbas que lle-
ven por título Réquiem.
No lo es menos que la
cantaora granadina
Esther Crisol haya
musicado los versos
del poeta David Rosen-
mann-Taub, de quien
Pre-Textos ha publica-
do recientemente una

antología. La poesía
del chileno (exiliado
en EE.UU. desde que
“Chile dejó de ser Chi-
le”, en alusión al golpe
de Pinochet) resulta,
de un lado, oscura a la
manera de la de un
T.S. Eliot. Por otro la
musicalidad, otra de
sus cualidades, la ha-
cen menos áspera a la
hora de ser cantada.
Con la complicidad del
guitarrista Luis Maria-
no y entusiasmo y no
poco sentimiento, Es-
ther Crisol ha ido más
allá de la habitual inter-
pretación de los palos
flamencos. Música y
poesía vuelven a encon-
trarse, afortunadamen-
te. RAFA MARTÍNEZ

Magma
Rïah sahïltaahk
JAZZ VILLAGE / CONNEXMUSICA

Jazz progresivo El grupo
francés Magma, en
activo desde 1969, se
rige por los principios
del jazz de John Col-
trane, el rock de Frank
Zappa y el clasicismo
de Stravinsky. El colec-
tivo, dirigido desde el
primer día por el bate-
ría Christian Vander,
con una enigmática
imagen de secta esoté-
rica y ecologista avant
la lettre, se inventó
incluso una lengua, el
kobaïano, para descri-
bir sus fantasiosas odi-
seas. La última vuelta
de tuerca, a una músi-
ca progresiva que cuen-
ta entre sus fans con
John Lydon, es una
nueva versión para
coro y orquesta de una
suite que en su versión
original ocupaba la
primera cara del ál-
bum 1001º centigrades
(1971). Como fuera que
Vander no quedó satis-
fecho con los arreglos,
la ha adaptado a la
formación actual, en la
que destacan unas vo-
ces líricas, entre el bel
canto y una ópera espa-
cial futurista, impulsan-
do un sonido que acer-
ca su jazz-rock a la
música contemporá-
nea. RAMON SÚRIO

Karen Koltrane
Plantas de interior
FOEHN RECORDS

Synth Pop Difícil de enca-
jar este proyecto enca-
bezado por Ángel Va-
liente, donde el ruido y
la melodía intentan
imponerse cada uno
por su cuenta, en un
ejercicio tremendo y
poco habitual de baja
fidelidad, donde la

frágil voz de Valiente
se adentra en un mar
de sintetizadores. Deba-
jo de todas esas capas
late, sin embargo, un
sonido con alma, case-
ro y que habla de las
cosas que pasan en
casa cuando no pasa
nada. Porque así es la
vida de este diseñador
de muebles guays resi-
dente en Oslo. En el
fondo, el sonido de
Karen Koltrane se
aproxima al modo en
que el propio Valiente
se acercó a la música
en sus inicios: de for-
ma autodidáctica y
caótica. La emoción de
lo transparente. Son
los tiempos que vie-
nen. JORDI JORDÀ

Sau Poler
Paradoxes of progress
ATOMNATION

Electrónica Presentado a
menudo como “el nue-
vo secreto mejor guar-
dado de la electrónica
nacional”, el pretendi-
do elogio suena más
bien a tópico innecesa-
rio. Porque aunque
Pau Soler (Sau Poler
en lo artístico) no jue-
ga en la liga de los
grandes éxitos, empie-
za a ser algo más que
un secreto si tenemos
en cuenta que ya se le
ha podido ver en festi-
vales como el Sónar y
su música ha sonado
incluso en la BBC. En
cualquier caso, la con-
firmación del buen
hacer de este músico
de Badalona se encuen-
tra en este su segundo
EP editado (tras A
soundless echo, del
2013), en el que de-
muestra su habilidad
para elaborar ritmos
hipnóticos aptos por
igual para el baile co-
mo para la escucha.
Un trabajo de orfebre-
ría con el sampler que
demuestra que hoy los
amos de la pista han
dejado de ser djs para
convertirse en músicos
con todas las letras.
IGNASI MOYA

Nymph( )maniac.
El montaje del director
Lars Von Trier, 2013

ANDRÉS HISPANO
El pasado septiembre se estrenó
la versión no censurada de Nym-
phomaniac, última entrega de la
Trilogía de la depresión (tras Anti-
christ yMelancholia) con la que
Lars Von Trier ha superado sus
anteriores hitos en lo que a provo-
cación y estrategias promociona-
les se refiere. Esta versión, de
cinco horas y media de duración,
es de hecho la original, estrenada
en el Festival de Cine de Berlín
en febrero del 2014, aunque para
su estreno en salas se recortara
en duración hasta las cuatro ho-
ras y retirasen planos explícitos
para ajustarse a las diferentes
legislaciones locales.
La película, desde luego, es

más que una bufonada provocati-
va, aunque para apreciarla deba
aceptarse su improbable argumen-
to, estética antirealista y, claro,
disruptiva presencia de planos
propios del cine pornográfico. La
cinta muestra el encuentro entre
una mujer magullada y el hombre
maduro que la ha recogido, quien
entabla un diálogo con ella a par-
tir de la narración que esta hace
de su vida sexual, en sus propias
palabras “la de una ninfómana
que sólo ha causado dolor a su
alrededor”. La estructura de la
película, dividida en ocho capítu-
los, remite a diálogos filosóficos o
socráticos, y estos son de hecho
el centro de la película, actuando
los episodios sexuales como rela-
tos, tanto da si reales o no, que
sirven para estimular la conversa-
ción, el debate entre dos persona-
jes aparentemente opuestos: él,
virgen, sabio y sereno, ella auto-
diagnosticada como ninfómana,
egocéntrica y con sentimiento de
culpa.
En esta versión no censurada

de la película, la secuencia que
más polémica ha creado es la de
un aborto que la protagonista se
opera sobre sí misma y que, como
tantos otros planos de la cinta,
parece reivindicar a gritos el va-
lor cinematográfico de la sugeren-
cia y la elipsis.
El DVD no ofrece material

adicional de interés.

Un singular esfuerzo señala la
aparición de esta grabación de la
controvertida –en su tiempo–
Misa Scala Aretina, escrita por
Francesc Valls para la capilla de

la Catedral de Barcelona, de la que fue su maestro
regular entre 1696 y 1719, con la interrupción con-
secuente a la entrada en Barcelona de las tropas de
Felipe V. Francesc Valls había apoyado la opción
del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, y
en aquellos años de comienzos del siglo habría
compuesto esta gran obra que fue criticada por al-
gunos teóricos que cuestionaron el uso improce-
dente de un intervalo disonante en el Gloria, sin
descartar el peso de la filiación borbónica de algu-
nos de ellos. Es una obra de concepción formal
muy potente, que comienza con una doble fuga a
oncepartes, que revela el conocimiento de la técni-
ca por parte de Valls y su afición por el estilo con-
certato italiano en boga. Esta muy cuidada versión
es resultado de un largo trabajo, desde la puesta a
punto de los manuscritos del archivo de la Cate-
dral, pasando por representaciones auspiciadas
–esto es fundamental– por el Festival de Música
Antiga dels Pirineus y el delicado trabajo de Albert
Recasens y La Grande Chapelle. El CD –de muy
buena presentación gráfica– incluye diversas
obras pequeñas de Valls que dan una idea de su
variedad estilística acorde a la época. JORGE DE PERSIA
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