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Unschubertianoencasa
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Chucho Valdés, durante la master class ofrecida ayer en el Conservatori del Liceu

Javier Perianes

Lugar y fecha: CaixaForum
(27/X/2013)

JORGE DE PERSIA

CaixaForum ha dedicado un ci-
clo de conciertos a los opus últi-
mos, a “los adioses” de los gran-

des compositores, que cerró Ja-
vier Perianes, con una propuesta
potente: varias piezas del gran ro-
manticismo, como la Sonata nº
31, op. 110 de Beethoven, las Drei
Klavierstücke D. 946 de Schubert
y las Berceuse op. 57 y Barcarola
op. 60 de Chopin. En el último
momento agregó para abrir el
programa los breves e intensos
–y también muy tardíos– 3 Inter-

mezzi de Brahms. Íntimos, de só-
lida base de sustentación sonora,
de rememoraciónmás quede fini-
tud. Una sensación de fin que sí
encontramos en la Sonata nº 31
de Beethoven, que Perianes ofre-
ció –al igual que los Brahms– sin
penetrar demasiado en la intimi-
dad expresiva, en las tensiones
que guían a la profundidad.
Sin embargo el gran Perianes

llegó en la Fuga, el tiempo final
de la Sonata con una construc-
ción magistral. Y esta perspecti-
va de gran intérprete presidió to-

da la segunda parte del recital,
que –como propina– culminó
con un delicado recuerdo a Car-
men Bravo y a Mompou, cuya
música le es muy afín.
Muchas veces lo hemos dicho,

la música de Schubert es la ver-
dad; se puede ser virtuoso en
Liszt, en Prokófiev, pero Schu-
bert es la piedra de toque. Y esta
versión que Perianes hace del
gran compositor vienés no deja
lugar a dudas, es uno de losmejo-
res schubertianos del momento.
Su interpretación de las Tres

piezas para pianoD. 946 es unmo-
numento a tener en cuenta; el tra-
bajo de matices, la variedad en la
pulsación, los contrastes entre
ambasmanos, la respiración en el
fraseo, la fuerza de las tensiones
internas, las secuencias expresi-
vas que ello establece son magis-
trales pero sobre todo hablan de
sensibilidad. Y parece ser que por
el mismo camino va su Chopin
–Beethoven es todavía asignatura
pendiente, pero llegará– y suBar-
carola op. 60 fue la firma sensible
a un gran trabajo. Enhorabuena.c
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C omentaba nuestro
compañero Óscar
Caballero el pasado
mesdemayoque “in-
fatigable descubri-

dor de novedades, a sus 71 años
Chucho tiene la frescura de
quien empieza”. En aquella oca-
sión el músico y pianista cubano
estaba en París para ofrecer un
concierto en el Chatêlet, y habló
largamente con este diario al po-
co de confirmarse su presencia
en el próximo Voll-Damm Festi-
val de Jazz de Barcelona. Éste ya
ha llegado y el polifacético crea-
dor caribeño, se encuentra en la
capital catalana dictandomagiste-
rio y sentando cátedra vital.
De hecho, Chucho Valdés se

encuentra profundamente invo-
lucrado en esta edición del certa-
men jazzístico. En la presenta-
ción se convirtió en uno de los
grandes protagonistas del evento
junto a su padre Bebo, que, aun-
que ausente por su fallecimiento
hacía unosmeses. lo protagoniza-
ría espiritualmente. La relación
de padre e hijo con el festival bar-
celonés ha sido, es, intensa. En la
memoria permanecerá para siem-
pre ese concierto a dúo en el
Auditori en octubre de 2008, don-
de presentaron su disco conjunto
Juntos para siempre y donde se le
entregó a Bebo la primera meda-
lla de oro del festival.
Chucho (72 años recién cum-

plidos) ha recogido con grandeza
e intensidad el testigo dejado por
su glorioso progenitor. Su parti-
cular tour de force musical co-
menzó ayer por la mañana en el
Conservatori del Liceu, donde
impartió una intensiva master
class. La jornada prosiguió a las
nueve de la noche, en la sala
Barts del Paral·lel, con una pro-
longada sesión bautizada Rumba
para Bebo, en la que su hijo ejer-

ció de ideólogo (junto a Joan An-
ton Cararach, director artístico
del Voll-Damm Festival de Jazz
de Barcelona), maestro de cere-
monias y músico. Se trató de una
larga celebración donde hubo si-
tio para el chocolate, el ron y la
música para bailar. Y también pa-
ra el show Lágrimas negras, co-
reografiado por los bailarines Yu-
naisy Farray y Danger Rodrí-
guez, a partir de la celebérrima
partitura de Miguel Matamoros,
y de la que Bebo Valdés hizo sa-

brosas e inolvidables relecturas
en vida. La noche de recuerdo y
homenaje –pero sin lloradera, co-
mo siempre había pedido el chis-
peanteBebo– también tuvomúsi-
ca clásica, ritos yorubas, percusio-
nes ancestrales y muchos músi-
cos, comenzando por el mencio-
nado Chucho y su hermana
Mayra. Entre los numerosos invi-
tados estaba prevista la actua-
ción del trompetista JerryGonzá-
lez y del contrabajista JavierColi-
na así como la del saxofonista Ela-

dio Reinón, elmismo que invitó a
Bebo Valdés en un ya lejano 1998
a tocar con una big band en la
sala Luz de Gas, dentro del
programa del Festival de Jazz de
Barcelona.
Y la tercera descarga musical

festivalera es la que ofreceráChu-
cho hoy en el Palau de la Música
(21 horas) al frente de su grupo,
The Afro-Cuban Messengers.
Una formación integrada por
Gastón Joya (bajo), Rodney Ba-
rreto (batería), Dreiser Durruthy

Bombalé ( batás y voz) y Yaroldy
Abreu Robles (percusión), y de la
que Chucho Valdés comentaba
en lamencionada entrevista pari-
sina con La Vanguardia: “Soy el
más viejo de los músicos en acti-
vo, rodeado siempre por losmúsi-
cos más jóvenes. Lanzo una idea,
pero escucho todas las notas diso-
nantes, hasta que nace una melo-
día nueva”.
De la anterior entrega discográ-

fica del grupo, Chucho’s steps, tu-
vimos noticias también en direc-
to hace dos veranos, en la prime-

ra edición del Salsa & Latin Jazz
BarcelonaFestival en el PobleEs-
panyol. En aquella ocasión Ra-
mon Súrio escribió que ofrecie-
ron “una mezcla de virtuosismo
técnico, respeto a los maestros y
compromiso con los orishas y la
cultura afrocubana”.
Ahora regresan con un poten-

te y equilibrado álbum, Border-
Free, donde mezclan jazz de raíz
estadounidense (el nombre mis-
mo del grupo ya es una referen-
cia a las raíces musicales de Val-
dés y a los Jazz Messengers de
Art Blakey) con sonoridades afro-
latinas y algún ramalazo de aire
andalusí... Según su autor, se pue-
de ver como una pequeña antolo-
gía de las raíces musicales de los
pueblos originarios de América,
con un énfasis en las relaciones
entre las culturas de los indios de
los actuales Estados Unidos y los
esclavos africanos llegados a Cu-
ba. También se incluyen unas
emocionadas piezas en memoria
de sus padres Bebo y Pilar.c

Protagonismomúltiple del pianista cubano en el Voll-DammFestival de Jazz de Barcelona

Chuchotomael relevodeBebo

Después
del homenaje de
anoche a su
padre, Chucho toca
hoy con su grupo


