
MIÉRCOLES, 17 AGOSTO 2016 C U L T U R A LAVANGUARDIA 27

FlorilegiumAntoniniano
IlGiardinoArmonico

Directoryflauta:GiovaniAntonini
Lugaryfecha:FestivalTorroellade
Montgrí.EspaiTer(15/VIII/2016)

JORGE DE PERSIA

Culmen del festival. Un concierto
con el título tan significativo de La
mortedellaraggionenosllevaenestos
tiempos de real desconcierto a in-
tentar una reflexión. Y la reflexión,
sin descartar la fe, es producto de la
razón;demodoqueestaconstatación
del anónimo creador de la Pavana
conquecomenzóestefantásticocon-
cierto de Antonini, en realidad nos
llevaacerraruncírculo.Enélconsta-
tamos que tal como no existe lo reli-

gioso sin lo profano, tampoco existe
un predominio de la razón ajena a la
fe y los sentimientos, salvo en los ex-
tremos–queacabanhaciendodañoy
nunca prosperan. Lahistoria recien-
te del siglo XX nos lo confirma. Dis-
cusión, pues, que se debe arrinconar
enlosanaquelesdelaestética,yfasci-
nante para entender mejor aquellos
tiemposdelRenacimiento, enque se
diolapotentealianzaentrerazónyfe,
que llevó a Occidente a la culmina-
ción de que hoy disfrutamos. Y en el
centro de esta cuestión, el concepto
de armonía que dominó la construc-
ción de aquella sociedad ideal, que
encontramosenlostiemposdePalla-
dio, de Veronese, de los Gabrielli; de
los diálogos entre la armonía del
espacio y pitagórica de la música.
Pero entremos en la propuesta

de este florilegium antoniniano.
Antonini es buen conocido deTo-

rroella,queleagasajóahoracomotal.
Desde sus primeros tiempos encon-
tróaquíunecosingular,enuntrabajo
quele llevóadiversasexperienciasal
margen de su barroco Giardino Ar-
mónico, su flor principal y primera.
Después de transitar por podios or-
questales, parece regresar a lamagia
de los orígenes, aquellos que fueron
paraquehoyestemosaquí.Yrecurre
a los tiemposanteriores aMontever-
di, o al menos a esas estéticas que se
van aproximando al mundo de los
sentidosquellevóalaópera.Ysaltán-
dose laspalabrasdelascanciones, las
lleva a su terreno instrumental. Pri-
merejerciciodeabstracciónquesus-
tentanoenlecturasliteralessinoenla
prácticadelaimprovisaciónylaglosa

controvertido Gesualdo
de arpa y clavecín, al
margen de la excelencia
delflautistaAntonini,co-
mo en susmejores tiem-
pos, libre, generoso en
sonidoyexpresión.
Elprograma fuedifícil

de seguir aunquede fácil
deleite.Habríaquehaber
proyectado losmúltiples
títulos y autores, pues en
sudesarrollohubomodi-
ficaciones.Quizáestasu-
puesta “morte della rag-
gione”aludíaalpredomi-
nio virtuoso de la impro-

visaciónylaglosa,perosibienexiste,
estanuncasedesprendedesufunda-
mentoarmónico tanpresenteenGe-
sualdo,enGombert,GrossidaViada-
na,Scheidt,Dunstable,Agricola,Tye,
desPrès,Castello,yotrosquenos lle-
van al barroco. Un florilegium deli-
cioso,paradisfrutary... razonar...

CRÍT ICA DE MÚSICA BARROCA
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Los Status Quo son,
además de veteranos,
listos y realistas. Son
una enseña histórica
del rockduro, aunque

a través de sus pentagramas al ca-
bo demás demedio siglo de exis-
tencia (la banda se formó oficial-
mente en 1962) han cocinadopla-
tos de un variado menú.
Liderados por los guitarristas
Francis Rossi (cofundador del
grupo) y Rick Parfitt, los británi-
cos están ofreciendo su Last
Night of the Electrics Tour y su re-
pertorio de grandes éxitos.
Pero a mediados del pasado

mes de junio hubo una drástica
novedad en plena gira, al sufrir
Parfitt un infarto tras un concier-
to en Turquía. Recuperándose el
guitarrista enGranBretaña, la gi-
ra no se detuvo porque su lugar
fue ocupado por Freddie
Edwards, hijo del bajista de la
banda. Francis Rossi, socarrón y

gentleman, lo contaba hace unos
días a este diario poco antes de
actuar en la alemana Ulm. Esta
noche clausuran el Festival de
Cap Roig (22 h).

¿Cómo está yendo el tour sin
la presencia de Rick Parfitt?
Pues la verdad es que muy bien,
dadas las circunstancias. La au-
sencia escénica de Rick es impo-
sible de llenar, pero Freddie es
una fiera con la guitarra, se cono-
ce y domina todo el repertorio, y
se nota que se ha criado con la

Ustedes tienen una amplia
discografía y algunos de sus te-
mas se han convertido en him-
nos. Sus críticos, sin embargo,
dicen que sus composiciones en
realidad se reducen siempre a
los mismo tres acordes.
Siempre lo han dicho, pero tam-
bién digo siempre que sólo hay
que fijarse en los grandes nom-
bres de la Tamla Motown y ver
que se trata siempre de los mis-
mos sonidosybasesde fondo, con

rostros diferentes. Algo parecido
ocurre en nuestra vidas privadas,
¿quién no ha visto unMcDonalds
en cualquier esquina del planeta?

Usted ha dicho en alguna oca-
sión que sigue en esto de las gi-
ras solo por dinero.
Y es verdad. Después de más de
cincuenta años en esta dinámica
de viajes más omenos continuos,
de conciertos que siguen exigien-
do, acabas cansado. Pero hay gas-
tos y un esquema familiar y vital
que exige que sigas allí. No pasa
nada en reconocerlo, pero eso no
quiere decir que esté cansado de
la música.

Pero, en concreto, ¿qué es lo
más cansado de girar?
Es muy extraño. Algo dentro de
mí siempre que hay un concierto
me pide que acabe de una vez
porque ya estás cansado, pero a la
vez vives la magia del rock and
roll, que te pide volver a actuar
mañana para volver a sentirla.
Unayotravez.Es lomismoque te
pasa con la comida y con el sexo.

Pero cuando está allí arriba
tocando, ¿qué es lo que más le
gusta?
Saber que se va a acabar el con-
cierto, y de pronto, demanera in-
esperada, encontrar ese momen-
to de éxtasis cuando no lo espe-
ras. Irrepetible.
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El guitarrista de la banda británica, en un concierto ofrecido en Londres el pasado mes de diciembre

“Esmuy extraño hacer
estas cosas ami edad”

Guitarrista del grupo Status Quo

FIN DE LAS GIRAS ELÉCTRICAS

“Antes de dar un salto
piensas: “¿Podré?,
¿haré el ridículo?, ¿me
romperé algo?”

SIN RICK PARFITT

Rick Parfitt, el otro
colíder, dejó la gira
en junio tras sufrir
un infarto enTurquía
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banda desde que era pequeño
acompañandoen las giras a supa-
dre. En cuanto a sonoridad no
creo que nadie se pueda quejar.

¿Cómo han conseguido coe-
xistir enel grupoustedyParfitt
después de casi medio siglo?
aparte de que nos llevamos bien y
somos amigos, siempre hemos
procurado diferenciar radical-
mente lo que es la vida de Status
Quo y nuestras vidas privadas.
Quiero decir con ello que hemos
conseguido que nuestra relación

sea únicamente profesional.
¿Esta es su última gira?

Eléctrica, sin duda. Luego inten-
taremos hacer cosas acústicas,
pero si nogusta a la gente, lodeja-
remos. Tengo 67 años y es muy
extraño seguir haciendo en el es-
cenario estas cosas a esa edad.
Losmovimientos en el escenario,
lo que tienes que hacer en mo-
mentos determinados de según
que canción, pues antes de dar un
salto piensas: “¿Podré?, ¿haré el
ridículo?, ¿me romperé algo?”.

Festivales de verano Clausura de Cap Roig

M. ARTALEJO

Giovanni Antonini, el lunes en Torroella

propiasdeaquellos tiempos.Yenes-
te terrenoseencuentramuycómodo
comogranmúsico, rodeadodegran-
des músicos. Sorprendentes y fieles
laornamentacióndeStefanoBarnes-
chiyLianaMoscaenviolines,odelos
magníficos cornetistas, instrumento
cercanoalavoz,oellucimientoconel
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