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CRÍT ICA DE MÚSICA BARROCA

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

N atural de un barrio
obrero londinense,
Zara McFarlane
lleva sus treinta
años bien empapa-

dos de música, comenzando por
el reggae llegado a través de sus
progenitores jamaicanos. Comen-
zó a ser conocida a nivel local
cuando debutó de adolescente en
la televisión local emulando a
Lauryn Hill. De allí a ahora hay
unpreparación académica, técni-
ca y vital que le han llevado a ser
considerado como una de las
grandes voces femeninas del jazz
europeo. Apenas conocida en los
escenarios españoles (actuó en
Almuñécar y en un programa te-
levisivo con Javier Limón), esta
noche a partir de las once la can-
tante y compositora de color cie-
rra el ciclo de conciertos que se
han venido realizando enMas So-
rrer, en la ampurdanesa Gualta;
interpretará lamúsica de sus has-
ta ahora dos discos –Until tomo-
rrow y If you knew her– y lo hará
acompañada de un trío integrado
por Peter Edwards (piano), Max
Luthert (contrabajo) yMoses Bo-
yd (batería), que ya participaron
en la grabación del último álbum.

A raíz de la aparición de If
you knew her, la crítica anglo-
sajona situó su música como
descendiente de Nina Simone,
Cassandra Wilson o Pharoah
Sanders.
Sí, pero eso creo que es una valo-
ración solo parcial de lo que pre-
tendíamos en ese disco. No es
una obra de jazz exactamente, si-
no que es resultadodemuchas co-
sas: mi tipo de voz, las influen-
cias y la formación de los músi-
cos que me acompañaron –y me
acompañan en mis actuaciones–
cuando lo grabé, las diferentes in-

fluencias también que he recibi-
do estos últimos años, desde que
comencé profesionalmente, y so-
bre todo, la confianza que he ad-
quirido sobre mis capacidades
compositivas.Hay jazz vocal, cla-
ro, como hay soul británico de la
vieja escuela, pero también se
puede encontrar el poso que ha
dejado en mí el reggae o las bue-
nas cosas del acid jazz de los 90.

Y esas comparaciones con al-
gunas figuras de la voz y del ja-
zz, ¿cómo sientan?
Cuando te comparan, y conmigo
lo hacen sin parar, hay una parte
de alabanza, que las agradezco, y
hay otra parte que se emplea pa-
ra situarte a ti y a la música que
haces en la cada vez más amplia
y muy variada oferta musical que

hay ahora. Son unas señales para
guiar al aficionado como si fue-
ran pistas. De todos modos, me
parece muy bien que se hagan el
mayor número posible de simili-
tudes porque cuantas más nom-
bres les suene a la gente,más inte-
rés les crecerá en ellos para dis-
frutar de la música.

Sus orígenes sociales y musi-
cales no apuntaban en absoluto
queacabarahaciendoestamúsi-
ca serena, post-soul, elegante y
jazzy, a menudo casi mística.
Como hija de jamaicanos, el reg-
gae siempre estuvo y estará allí.
De niña y adolescente escuchaba
el rock y el pop de la época, pero
todo comenzó a cambiar cuando
comencé a ir una escuela en don-
de se ponía mucho énfasis en el

teatro, la danza y lamúsica. Cuan-
do comencé a realizar un curso
específicamente de música, me
di cuenta de que aquello era lo
mío, de que la danza y el teatro
me pillaban muy lejos. Pero todo
aquel tiempo, fantástico, me sir-
vió para despertar una curiosi-
dad creativa y, en ese último pe-
riodo de formación, a descubrir
lo que es el jazz, su inmensa ri-
queza y que la música no tiene lí-
mites. Y en eso estoy ahora, escri-
biendo mi música e investigando
otros estilos musicales.

Como cantante y británica,
¿que significan para usted Sade
y Amy Winehouse?
La personalidad y la trascenden-
cia de Amy Winehouse han sido
muy grandes, creo que ella puede

definir una era musical. Fuimos
al mismo colegio, en cursos dife-
rentes , me enteré después... bue-
no, el caso es que con solo dos ál-
bumes ha marcado ha toda una
generación. A mí me encantaba
musicalmente lo que hacía, aun-
que me parece que su vida fue
muy complicada. En cuanto a Sa-
de, nunca me ha interesado mu-
cho sumúsica y sumanera de ha-
cer, pero cuando yo crecía era
una cantante muy popular en mi
país.

Usted aparece en unmomen-
to en que hay otros solistas jó-
venes que están dando que ha-
blar, como José James, Gre-

gory Porter o Cécile McLorin.
Sí, esmuy interesante y reconfor-
tante. No te ves como un bicho
raro... Aunque cada uno de noso-
tros haga una propuesta musical
y vocal claramente diferente, apa-
recemos en un contexto musical
similar. La apuesta de Gregory es
claramente jazzística, mientras
que la de José, en su último ál-
bum, apuesta por la mezcla del
neosoul, con la electrónica y arre-
glos de la escena actual. Yo creo
que es unamanera de reivindicar
también una manera de cantar y
entender un género musical que
no ha sido siempre muy aprecia-
do a nivel popular.

Pero algunas de sus cancio-
nes han sido objeto de remixes
con cierto éxito que poco tiene
que ver con el jazz. ¿Le gustan?
Alguna vez me han pedido que
colaborara en alguno. Pero en ge-
neral, he dejado hacer para ver
qué salía. Y sí, la verdad es que
me encanta lo que hasta ahora
han hecho con mi música.c

‘Work inprogress’

COMPARACIONES

“Es una valoración
parcial compararme
con Nina Simone
o Cassandra Wilson”

La cantante y compositora británica Zara McFarlane, en una imagen promocional

AMY WINEHOUSE

“La personalidad y
trascendencia musical
de Winehouse han
definido toda una era”

Acadèmia 1750 - Marta
Almanjo
Lugar y fecha: Festival de To-
rroella. Auditori Espai Ter,
(15/VIII/2014)

JORGE DE PERSIA

Hace tiempo que la clavecinista
Eva del Campo busca interpretar
un manuscrito recopilatorio con
músicas del siglo XVIII español
que se conserva en la colección
del industrial Sir Herbert Mac-
kworth (1737-1791) y ahora es pro-
piedad de la Biblioteca Pública de
Cardiff. Esta pieza de la colección
con cantatas españolas se conoce
a través de estudios de Juan José
Carreras, y sus características se
reflejan en el texto de Josep Dol-
cet del programa demano del con-

cierto.Hasta aquí el prolegómeno
para introducir este estreno de
piezas de compositores españoles
(algunos catalanes) con esta reco-
pilación en la que, si bien no se in-
terpretaron, parece haber obras
de SebastiánDurón (verdadero re-
presaliado por Felipe V, como su-
puestamente lo fue su colega Pere
Rabassa) o de Antoni Lliteres que
hizo en aquellos tiempos carrera
en Madrid. De Lliteres escucha-
mos una cantata de soprano y ba-
jo continuo, como también se in-
terpretaron otras tres de José de
Torres (1665-1738). Pero de la in-
tención y el trabajo inicial, a la
buena y conveniente realización,
hay mucho camino por andar.

En principio felicitar al festival
de Torroella por su sensibilidad
al programar, y también al públi-
co por sus generosos aplausos, a
la vez que a la clavecinista, a la

que lamentablemente se oía poco
debido a los instrumentos domi-
nantes, como una tiorba que pro-
yectaba fuertemente sus bajos, o
un arpamuy en primer plano. Pri-
mera cuestión que quizá se debe-
ría corregir: la instrumentación
de canciones comoDéjame, ingra-
ta, llorar... (Lliteres) o las demás
cantatas eramuy densa y sin alter-
nancia o creatividad en la glosa in-
dividual, y dejaban en plano muy
secundario el continuo del clave,
además con una gambista con un
sonido áspero y escasa musicali-
dad, que en el caso de las cantatas
de Torres seguía por obligación,
al pie de la letra, la figuración vo-
cal de la soprano. Marta Almaja-
no por su parte no elaboró la dic-
ción y las letras eran ininteligi-
bles, en un género que tenía mu-
cho de comunicación directa. De
las piezas instrumentales, bien las
glosas y variaciones, aunque po-
día haber sidomás creativa la gui-
tarra. Espero que el trabajo conti-
núe porque merece la pena.c

ARCHIVO

ENTREVISTA
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El tenor español Plácido Domin-
go se ha visto obligado a cancelar
su participación en tres funcio-
nes de Il trovatore programadas
en el Festival de Salzburgo debi-
do a una infección en la vejiga y
en las vías respiratorias que le
provoca una fiebre alta, según in-
formaron fuentes del certamen.
Domingo, que ya ha encarnado

al personaje del conde Di Luna
en tres funciones de la presente
edición del Festival, tendrá que
ser sustituido en las de los días
18, 21 y 24 de agosto. Este Il trova-
tore de Giuseppe Verdi es uno de

los estrenos más esperados en el
certamen austriaco de este año.
Esta producción es la primera de
este título que se presenta en
Salzburgo desde comienzos de
los años sesenta y las entradas pa-
ra las seis funciones, en las que
Domingo comparte escenario
con la soprano rusa Anna Netre-
bko, están agotadas desde hace
tiempo. El cantante y director de
orquesta será sustituido por el ba-
rítono polaco Artur Rucinski.
Domingo tenía también previs-

to participar el día 21 en un reci-
tal de la West-Eastern Divan Or-
chestra, dirigida por el argenti-
no-israelí Daniel Barenboim.c

Zara McFarlane, cantante británica, actúa hoy en los conciertos de Mas Sorrer, en Gualta

PlácidoDomingocancela
‘Il trovatore’ enSalzburgo
por enfermedad

“El jazzmehapermitidodescubrir
que lamúsicano tiene límites”

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

690000

166965

Diario

226 CM² - 20%

3180 €

26

España

18 Agosto, 2014

1FESTIVAL DE MUSICAS DE TORROELLA DE MONTGRI


