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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

D ee Dee Bridge-
water (Memphis,
1950) contesta con
voz grave al otro
ladodel hilo telefó-

nico. Anoche actuaba en el festi-
val de Marciac y hoy regresará
al Festival de la Porta Ferrada
(Espai Port, 22.30 h), donde de-
jó espléndido sabor de boca
hace cinco años.Dama indiscuti-
ble del jazz, para hoy prevé un
repertorio sobre sus dos últimos
discos de estudio, To Billie with
love (centrado en la obra de Bi-
llie Holiday) y Red earth (donde
se sumerge en sus raíces afri-
canas).

Parece que su gira va viento
en popa, ¿no?
Sí, la acogida es muy buena, de
público y promotores. En el con-
cierto demañana [por hoy] como
no nos han pedido nada en con-
creto, haremos nuestros últimos
discos y material de Abbey Lin-
coln, Stevie Wonder y... ya vere-
mos. Vengo con un quinteto de
músicos jóvenes, extraordina-
rios, que han sabido coger toda
esa música de orígenes tan dife-
rentes y hacerla suya.

Billie Holiday está muy liga-
da a su carrera. Uno de los dis-

cos que tocará aquí recibió el
Grammy hace tres años.
No tengo una opinión clara y de-
finida sobre ella, pero es eviden-
te que su voz y su propia vida si-
guen atrayendo a la gente. Para
mí es un icono difícil porque la
conozco en profundidad y me es
muy difícil separar lo que fue su
vida de su música.

¿Es fácil vivir con las compa-
raciones?
Es evidente que yo tengo mi pro-
pio sonido, mi propia manera de
concebir la música y mi propia
manera de interpretarla. Dicho
esto, es un indudable, un gran ho-
nor esa comparación, no solo con
ella sino con Ella Fitzgerald, que

es con quien me comparaban ha-
ce años. Y mi agradecimiento se
extiende a que gracias a mis dis-
cos basados en sus obras fui pre-
miada en dos ocasiones con el
Grammy. Esta parte de la tradi-
ción de la música ha sido y es
muy importante para mí. Yo no
podría existir artísticamente si
ellas no hubiesen existido.

¿Hay alguien con la que se
sienta más identificada?
Sí, alguien no tan conocido como
Billie y Ella, con la cantante Betty
Carter, y que sin duda es la perso-
na que más me ha formado; fue
pionera en casi todo. no solo por
lo que cantaba y cómo lo hacía en
el terreno del jazz, sino porque
además tenía su propio sello dis-
cográfico, producía sus discos y,
sobre todo, producía a jóvenes
grupos y músicos. Yo he seguido
sus pasos, y ahora puedo decir
con orgullo que también produz-
co algunos músicos, como el que
dirige mi actual grupo.

Usted se pasa parte del año
recorriendo el mundo y....
...y a veces me siento realmente
cansada, pero la energía que sale
de la música lo cura todo. Suena a
tópico, pero cuando una sube al es-
cenario, se transforma. En el fon-
do toda esta actividad fortalecemi
vida espiritual. Creo mucho en el
poder que te da la espiritualidad.c
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pai Ter (5/VIII/2014)

JAUME RADIGALES

Cualquier concierto con Europa
Galante y su solista y director, el

siciliano Fabio Biondi, supone un
reencuentro. Me explico: hace
poco más de 20 años, el conjunto
italiano irrumpió en el mercado
discográfico con una versión de
Las cuatro estaciones de Vivaldi
que fue un verdadero revulsivo.
Y el efecto prosigue hoy, pero
con energías renovadas, tal es la
fuerza de Europa Galante que, a
pesar de ello, no se refugia en el
mismo modelo de hace veinte
años, sino que demuestra haber
madurado y matizado aquel dis-

curso interpretativo. Y con cohe-
rencia.
Eso sí, los músicos miembros

de la formación siguen fieles a
una concepción contrastada y
nerviosa de la música de Vivaldi,
haciendo que lo tan conocido co-
mo los cuatro conciertos que in-
tegran Las cuatro estaciones se
conviertan en algo nuevo, fresco,
como si hubiera sido compuesto
anteayer. Tal es la fuerza del dis-
curso, servido impecablemente
por unas interpretaciones virtuo-

sas, de gran efecto pero nunca
histriónicas. Aquí estriban en
gran parte, la coherencia a la que
antes hacía referencia.
La primera parte del concierto

ofrecido en el marco del Festival
de Torroella calentómotores con
dos oberturas (sinfonías) vival-
dianas antes de un enérgico Con-
certo grosso de Geminiani sobre
La follia de Corelli. La segunda
desató esa locura con las cuatro
partes de unas Cuatro estaciones
vertiginosas, encabezadas por la
magia solista de Biondi al frente
de los diez músicos extraordina-
rios que ocupaban con él el esce-
nario del Espai Ter.c

Marta Porter
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Clásicos deBryan
Adams, en acústico

MARTÍ ARTALEJO

El auditorio Jardins de Cap
Roig acogió ayer la actuación
de Duncan Dhu o, para ser más
exactos, de la mitad de Duncan
Dhu, ya que el bajista Diego Va-
sallo ha tenido que suspender
toda la gira a causa de una le-
sión en la columna vertebral.
Así las cosas,Mikel Erentxun

tuvo que afrontar en solitario
toda la parte vocal y el público
no pudo disfrutar de esa voz ro-
ta y afónica de Vasallo.
Superada la primera decep-

ción –según fuentes del festival
se informó debidamente al pú-

blico a través de correo electró-
nico con 24 horas de antela-
ción–, Erentxun arrancó el es-
pectáculo con Cuando llegue el
fin, una de las seis canciones
que conforman el mini-LP El
duelo con el que Duncan Dhu
ha vuelto al ruedo musical des-
pués de 12 años de ausencia.
Erentxun, arropado por una

banda de cinco excelentesmúsi-
cos, defendió con muy buenas
tablas ese nuevo sonido cerca-
no al rock de los 50 con toques
de country y folk con el que el
dúo donostiarra ha reaparecido
y que, en buena medida, desco-
locó a muchos nostálgicos a la
vez que fue todo un descubri-
miento para otros.
Los nuevos Duncan Dhu son

más maduros y muy conscien-
tes de que no se
puede repetir lo
que se hizo a los
20 años, aunque
vendieran tres
millones de dis-
cos. Y eso, entre
tanto revival ve-
raniego, se agra-
dece.

Pero las cerca
demil setecientas
personas que
ayer llenaron el
recinto de Cap
Roig iban a escu-
char a su Duncan
Dhu, al de los
añosochenta yno-
vanta, a ese grupo
emblemático del
pop español. Y

cuando Erentxun ya llevaba cin-
co canciones, algunos empeza-
ron a impacientarse y a reclamar
“¡las de antes!” y “¡las antiguas!”.
Hasta que llegó ese “Dime tu

nombre” con que empieza Jar-
dín de rosas. Con todo el mundo
depie, cantando, yErentxun de-
jando espacio para que fuera el
público quien tomara el prota-
gonismo, resurgió el Duncan
Dhu de antaño con hits como A
tu lado, Una calle de París, Cien
gaviotas, En algún lugar o Esos
ojos negros. Y el público se rin-
dió a la evidencia y a su espera-
da dosis de revival.c

Dee Dee Bridgewater, cantante, actúa hoy en el Festival de la Porta Ferrada

Mikel Erentxun tuvo que afrontar
el concierto en CapRoig sin Diego Vasallo

Lamitadde
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“SinBillie yEllayono
existiríamusicalmente”

]El músico canadiense
Bryan Adams ofrecerá
esta noche en el Audito-
ri de los Jardins de Cap
Roig su único concierto
español de The Bare
Bones Tour, donde in-
terpretará en clave de
riguroso acústico algu-
nos de sus clásicos.
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