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El Festival de Torroella deMontgrí amplió su aforo para la clausura de su 35.ª edición

LamiradahumanistadeSavall

El Espai Ter mostraba ayer un
pleno absoluto para acoger el
concierto de Jordi Savall que
clausuraba el Festival de Torroe
lla de Montgrí. En un auditorio
queenestaediciónhaacotadosus
localidades a 481, para el concier
to de anoche se ampliaron hasta
su totalidad, de 635, además de
colgar el letrero de vendido.
Savall, que ya cerró el festival el

año pasado con el mismo éxito,
nos hizo creer que Torroella bien
podía compararse a las grandes
capitales europeas. La ocasión se
lo valía. El genial violagambista y
su formación Hespèrion XXI se
centraron en esta ocasión en ren
dir un homenajemusical a Arme
nia.
Cuando la sopranoMontserrat

Figueras murió en el 2011, Jordi
Savall invitóasudespedidaenPe

dralbes a dos músicos armenios
en recuerdo a la fascinación que
sentía por esos instrumentos (en
especialporelduduk,unaespecie
deflautadulce,y lakamancha,co
mo un violín de cuatro cuerdas).
Aquella fue la semilla del disco y
espectáculo que anoche presentó
eldirectorenTorroella.Lasmúsi
cas de espíritu de Armenia nació,
pues, como un homenaje a lamu
jer ymúsicoque lehabía acompa
ñado toda la vida y que le abrió la
puerta a los sonidos articulados
de otras culturas. El concierto
también estuvo dedicado a los
músicos que empeñan su vida en
mantener viva la memoria de esa
antigua cultura.
El resultado del concierto fue

una noche diferente y maravillo
sa,unfrisodetemasdelpaíseuro
asiático, una de las más antiguas
civilizaciones cristianas de
Oriente y que ha sufrido una his
toria dolorosa de invasiones, gue
rras y exilios pero que ha conser
vadoun rico, valioso ybello patri
monio musical propio. Savall ha

recuperado estas piezas recopila
das en el Tesauro de melodías ar
menias, publicado en Ereván en
1982 por el musicólogo Nigoghos
Tahmizian, y nos las da a conocer
a la vez que nos obliga a recordar
el genocidio armenio para que la
historia no se repita.
“Sin emoción no hay memoria,

sin memoria no hay justicia, sin
justicia no hay civilización y sin
civilización el ser humano no tie
ne futuro”, dice Savall. Pues ayer
percibimos el futuro, un porvenir
donde las culturas de los diferen
tes países tienden a converger
manteniendo sus propias identi
dades. Gracias a la inmensa capa

cidad de hacermúsica de Savall y
de los instrumentistas que le
acompañaban, pudimos conocer
nuevas armonías y potentes at
mósferasquenoshicieroncomul
gar en unmundode emociones.
Savall se rodeó de dos músicos

deHespèrionXXI,DaniEspasaal
órgano, que actuó casi como con
tinuo, y el siempre fiel percusio
nista Pedro Estevan, además de
los armenios Georgi Minassyan
(duduk), Haïg Sarikouyoumdjian
(duduk), Gaguik Mouradian (ka
mancha), Aleksandr Sahakyan al
laud y la voz penetrante de Aram
Movsisyans. Todos ellos nos lle
varon por parajes desconocidos a
través de sonidos arabizantes y
canciones tradicionales de amor,
decampo,deexilio,de luchaypa
trióticas.
Al cabo de una hora ymedia de

solemne silencio, el público esta
lló en pie vitoreando al director y
a unos intérpretes que nos lleva
ron muy lejos en su viaje musical
en una noche que trascendiómás
allá del simple hechomusical.c
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Jordi Savall cerró el Festival de Torroella deMontgrí con su inseparable viola de gamba, en un homenaje a lamúsica de Armenia
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Dominar el tempo
AndrewWeatherall

Lugar y fecha:Mas i Mas Festi
val. Moog (19/VIII/2015)

RAMON SÚRIO

No sólo de jazz vive elMas iMas
Festival que también ha aprove
chado para traerse a Andrew
Weatherall, veterano y reputado

dj, productor y remezclador que
recaló en la cabina delMoogpara
ofrecer una de sus exclusivas se
siones. La fama le llegó al partici
par como productor en Screama
delica (1991), el álbum de Primal
Scream que conectó el rock indie
con la música de baile. Su des
lumbrante carrera siguió cose
chando éxitos con el trio The Sa
bres of Paradise y luego bajo el
alias de Two Lone Swordsmen,

con el que grabó importantes dis
cos para Warp, sello puntero de
la electrónica. Su último proyec
to es The Asphodells
La actuación, especialmente

dedicaba a los noctámbulos que
llenaron el local donde antes se
ubicaba el cabaret Villa Rosa, en
pleno Barrio Chino, empezó a las
dos y media de la madrugada y
terminó tres horas después, con
las luces encendidas y la audien

cia en pleno éxtasis. Hasta llegar
a este punto fue necesario un via
je que se inició demanera calma
da, con largas secuencias de rit
mos alteradas por el pitch (tono)
de los botones que iba manipu
lando. En sumezcla no utilizó vi
nilos, sólo discos compactos. Eso
hizo que, aparentemente, suce
dieran pocas cosas, pero pronto
se vio que quería conducir de
modo suave a la audiencia hacia
una cadencia de baile que en nin
gún momento recurrió a los ha
bituales crescendos, o subidones
en argot, que utilizan los pinchas
para galvanizar a la masa.

Lo de Weatherall fue muy di
ferente y, lentamente, de modo
sutil, iba introduciendo detalles
en unos ritmos de base house a
los que se añadía secuencias pla
neadoras y efectos kraut, ya fue
ran de la escuela DAF o Kraft
werk. También hipnóticos pasa
jes de reminiscencias postpunk
y dub, sin renunciar a los ritmos
orgánicos de percusiones étnicas
ni a escasos temas cantados,
amén de gruesas líneas de bajo
de potente pegada funk, domi
nando siempre el tempo como
sólo los grandes maestros saben
hacerlo.c

CRÍT ICA DE TECNO

El violagambista
concibió este viaje por
la cultura armenia en
memoria de su esposa,
Montserrat Figueras

Noa: “Loque
el BDShizo
aMatisyahu
fuepuro
antisemitismo”
PLASENCIA (CÁCERES) Efe

La cantante israelí Noa (Achi
noamNini) calificó ayer de “pu
ro antisemitismo” lo queBoicot,
DesinversionesySancionesaIs
rael (BDS) enValencia le hizo al
artistaestadounidensedeorigen
judíoMatthewPaulMiller,más
conocidocomoMatisyahu, enel
Rototom.Noa, que ayer actuaba
enPlasencia, enelmarcodelXX
Festival InternacionalFolkde la
capital del Jerte, se refirió a la
cancelación del concierto que
este artista iba a celebrar en el
festival de Benicàssim por pre
siones de algunos colectivos,
aunquefinalmentesíestá invita
doaactuarmañana sábado, des
puésdequeel festivalrectificara
supostura.
La cantante se manifestó cla

ramente en contra del movi
mientoBDS“ynoporquenoesté
de acuerdo con muchas de las
cosas que piden”. “Estoy total
mentedeacuerdoenquenecesi
tamos alcanzar la paz entre is
raelíes y palestinos y creo en la
solución de los dos Estados.
Tambiénentiendolafrustración
queproduce loqueocurreenIs
rael,peronocreoquelaformaen
laqueintentanconseguirsusob
jetivosvayaaayudar”, subrayó.
Deigual forma,calificóelBDS

de“muyviolento,quizánofísica,
pero claramente sí intelectual y
espiritual” y añadióqueprefería
que todo el mundo del BDS se
acercara a gente comoella, “que
busca la paz”. Noa expresó su
“alegría” por el hecho de que el
Rototom se diera cuenta de su
error aunque lamentóque lo co
metieran “paraempezar”.
“Unade las cosasmás proble

máticas es que la gente de Israel
tiendeaconsiderarquetodas las
objecionesdelexterioralasacti
vidades de Israel son antisemi
tismo y, por supuesto, no lo son.
No veo las objeciones a la políti
cadeocupaciónisraelícomoan
tisemitismo, las veo como obje
ciones a la política del Gobierno
de Israel” aseveró. “Lo que el
BDS hizo a Matisyahu fue puro
antisemitismo. No sólo no es is
raelí,sinoquelequisieronforzar
a expresar una opinión política,
que no tiene por qué hacer si no
quierehacerlo”.c


