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Màrius Serra

Senecto
Holmes

El estreno del filmMíster Holmes
de Bill Condon, la enésima ver
sióncinematográficadeldetecti
vedeBakerStreet,esunaprueba

fehaciente de la ductilidad del personaje.
La cinta, basada en una novela de Mitch
Cutlin, muestra a unHomes nonagenario
en los últimos días de su retiro escocés a
mediados del siglo XX. El éxito descomu
nal del personaje creado por Sir Arthur
ConnanDoyleyaobligóasuautoraresuci
tarlo tres años después de que el acoso de
Moriarty leprovocase la (presunta)muer
te enunacascada.Esadiscontinuidadbio
gráfica excitó la imaginación del ejército
de secuelistas que han osado revivir al le
gendarioHolmes.Recuerdounanovelade
JamyangNorbuquesituabaenelTíbetes
tos tres añosperdidos en la vidadel detec
tive,enbuscadesaberesmisteriosos.Enla
de Cutlin que hoy llega al cine también se
da este elemento exótico. El Holmes se
nectovuelveasuretiroescocéstrasunvia
jeaOrienteconelúnicoobjetivode locali
zar el remedio contra la inexorable pérdi
da de la memoria que le tortura.
Descubrimos que, después de un último
caso que acabó con el suicidio de unamu
jer,Holmesseretiródelmundoparadedi
carse a la apicultura. El septuagenario Ian
McKellen,transformadoennonagenarioa
basedemaquillaje,conviveconunacuida
dora un poco corta y con su inquieto hijo,
ávidoporaprenderlotodosobrelasabejas.
El gran campeón del intelecto lucha con

obstinación contra las desconexiones
neuronales de la senectud. Empatizamos
con él cuando vemos que se apunta en los
puñosde lacamisa losnombresde lasper
sonas con quien convive para simular que
los recuerda. Asistimos a la transforma
ción de su brillante cerebro en un paisaje
tan lleno de lagunas como la región de los
lagos finesa.
En esta brumamental la escritura de su

últimocasdevieneunhiloque leguíapara
noperderseenlaselvasalvajedelolvido.Y
la lectura que el niñohace de este texto, al
principio de formaclandestina, deviene la
clave para explorar de un modo nítido el
territorio del universoHolmesmenos ex
plorado por la pléyade de secuelistas: el
ámbito emocional. Al final la historia de la
mujer suicida que protagonizó su último
caso reproduce el esquema ya explorado
deoportunidad sentimental perdida, pero
esta vez no parece un simple arquetipo. A
ello contribuye su chispeante convivencia
conelniño.Desdeelprecipiciodelaedady
la pérdida de facultades, el Sherlock Hol
mes que nos muestran quieto parado al
bordedelasemocionesresultamuchomás
creíble. Sobre todo porque el accidente fi
nal con las avispas, del que nada diremos
para no estropear la peli ante futuros es
pectadores, destapa sus emocionesdeuna
forma inéditaen todas lasnarracionesque
le conocíamos, ya sean las de los casos ori
ginales como de los añadidos, precuelas o
secuelas. Tras unas últimas versiones ci
nematográficas que aceleraban las accio
nesdeSherlockHolmesparatransformar
lo en un personajemás físico, nos llega un
Holmesralentizadoporunadoradasenec
tudqueconsiguehacerlomásemocional.

Desde el precipicio de
la edad y la pérdida de
facultades SherlockHolmes
resultamuchomás creíble

La cantante Telva Rojas se alía con el grupo jazzístico Tomate Trío y Cebolla
para recordar la obra del legendario músico cubano en el Mas i Mas Festival

BoladeNieveenelBorn

JUAN MIGUEL MORALES

La intérprete cubana, en una actuación reciente en Barcelona

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

N oche de boleros, pero no
sólo de boleros en el re
cinto histórico del Born.
Noche de música, eso sí,
es lo que se vivirá hoy en

la salaMoragues del complejo cultural
(20 h) gracias a la confluencia de tres
fuerzas de la naturaleza: la sanguínea
cantante cubana Telva Rojas, el hete
rodoxo grupo gaditano de jazzTomate
Trío y Cebolla, y, finalmente, las can
ciones y el arte interpretativo de Igna
cio Villa, más conocido como Bola de
Nieve, es decir, una de las figurasmíti
cas y gloriosas de la canción y música
caribeña.
El concierto, incluido en la progra

mación del Mas i Mas Festival, es una
reivindicación de una figura y un can
cionero indiscutibles y, también, una
magnífica oportunidad para descubrir
o confirmar la potencia y sensibilidad
de una cantante como Telva Rojas. la
artista no puede ocultar la dimensión
del concierto de hoy para ella cuando
reconoce que “hay muchas cosas que
lo hace especial para mí; en primer lu
gar, cantar en un sitio como el Born;
luego, hacerlo en este festival y por úl
timo poder colaborar con un grupo de
jazz tan peculiar”.

Nacida en Cuba hace 44 años, cerca
de Pinar del Río, cantante profesional
allá durante años hasta que hace algo
menos de diez se vino a España “por
amor”,Rojas sedioaconoceren laCiu
dad Condal precisamente con un con
cierto donde ofreció los temas más co
nocidos del repertorio de Bola de Nie
ve en el 2011, dentro del festival
BarnaSants. El trío gaditano Tomate
Trío y Cebolla, por su parte, liderado
por el iconoclasta pianista Javier Ga

liana, editó un álbum el año pasado de
un contenido bolerístico similar, coin
cidió con Telva Rojas posteriormente
en la sala Jamboree, y fue allí donde
surgió la idea del proyecto de acercar
se a la obra deBola deNievedesde esas
dos ópticas. “Hemos encontrado un
química común –cuenta la intérprete
caribeña–; Galiana vino de Cádiz para
ensayar el repertorio... Ellos tocan la
música de Bola de Nieve en clave jazz,
y además de eso, el vocalista del trío

canta exactamente igual que Bola. Las
cosas pasan por algo: yo tengo 44 años
y esos son losmismo años de lamuerte
de Bola deNieve; yo crecí con los bole
ros, y el pianista de Tomate Trío y Ce
bolla lo hizo escuchando a Bola de
Nieve... para mí este acercamiento a
esas canciones que conozco desde pe
queña es nuevo, pero estoy contenta.
Mira, esta noche vamos a unir los dos
malecones, el Cádiz y de LaHabana”.
Entre los temas que se podrán oír es

te noche de su espléndida voz, no fal
taránNopuedo ser feliz, Adiós felicidad,
Drume negrita, Mama Inés, No dejes
que te olvide,Ayamor,Déjame recordar
o El tiempo va, que es una versión del
clásico As time goes by, inmortalizado
en la banda sonora de la películaCasa
blanca.
La otra noticia que gravita en torno a

Telva Rojas es que finalmente va a gra
bar su primer álbum en solitario este
otoño y que prevé publicar en prima
vera del año que viene. “Llevo ocho
años aquí, encontrando el género mu
sical endondemejormedesenvuelvo y
consiguiendo que el público de aquí ya
me asimile”. La materia prima será “el
bolero pero también son, guaracha, al
go de la onda jazz ... y si puedo, con los
músicos que me han estado acompa
ñando estos años, como señal de agra
decimiento”.c

“Estanochevamosaunir
losmaleconesdeCádizyLa
Habana”,dicelacantante
afincadaenBarcelona

El festival deTorroella cierra
conunaocupacióndel 88,5%
BARCELONA Redacción

ElFestival deTorroella deMontgrí cie
rrasuedición35conunaocupaciónme
dia del 88,5%, según sus organizadores,
que se traduce en 9.939 espectadores,
unos 3.000menos que en la edición an
terior.ElfestivaldelEmpordàhaofreci
doestaveztrececonciertosdepagomás
21 espectáculos gratuitos. Estos corres
pondían a la programación del Fringe,
que durante cuatro días y a modo de
aperitivo llenó Torroella de jóvenes ta

lentos de la música que desbordaron el
aforoen los21conciertosprogramados.
“ElFringeFestivalrespondealespíri

tu fundacional de Juventuts Musicals,
con el binomio educación y cultura co
mo eje central, que contribuye a refor
zar lasplataformasdepromociónde los
jóvenesmúsicosygruposquenecesitan
escenariosparadarseaconocer”, apun
taMontseFaura,directoradel festival.
Lavozsehaerigidoenelejevertebra

dor de esta 35.ª edición del festival de
Torroella: Josep Bros, María Bayo, la

excelente versión en concierto de la
ópera L’Orfeo de Monteverdi –que la
mentablemente no registró un buen ni
veldepúblico–, o lapresentaciónenEs
paña de la soprano alemana Anna Pro
haska, fueron algunas de las citas que
marcaron el certamen. En la pianística,
la aparición en concierto del joven Jan
Lisiecki, junto a la Simfònica del Vallès
dirigida por Rubén Gimeno, fue tam
bién celebrada por el público, como el
recital de la georgiana Khatia Bunia
tishvili o la del fiel a la cita Joaquín
Achúcarro.Agotaronlaslocalidadesala
venta la compañía belgaD’Irque&Fien
y también Jordi Savall, en la clausura,
junto a suHespèrionXXI y demásmú
sicos armenios, en quehubode ampliar
excepcionalmente el aforo del Espai
Terde481a635 localidades.c
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