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ElBachdeThile
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

Una imagen del espectáculo 4D, de Sidi Larbi Cherkaoui

SidiLarbiCherkaoui reúne
susúltimosduetosen ‘4D’
El coreógrafo explora enGirona la relación entre hombre ymujer

Chris Thile

Lugar y fecha: Conservatori
Liceu. Festival de Jazz de Bar-
celona (12/XI/2013)

JORGE DE PERSIA

El mundo de la clásica está mar-
cado por repertorios cerrados.
Son pocos los músicos que parti-
cipan de otros campos comoel ja-
zz, la canción, la improvisación,..
En el marco del Festival de Jazz
deBarcelona se presentó elman-
dolinista Chris Thile, joven ame-
ricano nacido en 1981 que en los

últimos años ha trabajado con so-
natas y partitas de Bach origina-
rias o al menos interpretadas ha-
bitualmente en violín. Thile es
un virtuoso de la mandolina, pe-
queño instrumento de gran tradi-
ción –incluso con presencia en la
clásica– queusa en formato reno-
vado más cercano a las guitarras
y, naturalmente, amplificada. Pe-
ro Thile creció con otras músi-
cas, iluminado por los grandes
del jazz, y luego experimentando
en la canción con algunos gru-
pos, a lo que dedicó algunas com-
posiciones. Su voz y mandolina
son uno. Aquí se dedicó a núme-
ros de la Sonata n.º 1 en sol menor

deBach, o a una atractiva y curio-
sa interpretación de laPartita n.º
1 en si menor. Transcribir estas
obras es un trabajo importante, y
de riesgo, aunque sabemos que
Bach enmuchos casos no especi-
ficó instrumento, y si bien esas
piezas se reconocen en el violín,
trasladadas a la cuerda punteada
(y con menor amplitud de regis-
tros)mantienen, si no su esencia,
muchos de sus rasgos formales.
Y la capacidad musical de Thile
y su técnica prodigiosa ayudan
con dinámicas a subrayar pasa-
jes de notas ligadas, articulacio-
nes, arpegios, y una rítmica y a
veces velocidad sorprendentes.
Bach fue acompañado por can-
ciones del propio Thile, de len-
guaje directo y atractivo, e inclu-
so algún Dylan.c

KOEN BROOS

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Las prodigiosas coreografías
de Sidi Larbi Cherkaoui regre-
san al festival Temporada Alta.
Y lo hacen en el teatro Munici-
pal de Girona y bajo la forma
de cuatro de sus mejores due-
tos de los últimos años bajo un
título evocador: 4D. Un título
que no evoca tanto una cuarta
dimensión como el tiempo, di-
ce el coreógrafo belga de ori-
gen marroquí por teléfono des-
de Pekín, como la idea de que
en este espectáculo “se unendi-
ferentes dimensiones de la rea-
lidad, de mirar las relaciones
humanas”.
Los cuatro duetos proceden

de espectáculos como In the spi-
rit of Diaghilev, TeZuKa, Babel
(words) u Origine, coreografías
que Cherkaoui (Amberes,
1976) ha realizado año tras año
desde 2008 hasta 2011, pero
que ahora cobran nueva vida y
alumbran nuevos significados.
“Desde el 2009 pensaba que

sería muy interesante ver sólo

a dos personas en escena y ade-
más tomar un dueto de cada es-
pectáculo es un ejercicio muy
interesante para mirar atrás”,
señala. Sobre todo porque a es-
te coreógrafo que ha creado fas-
cinantes espectáculos a dúo
con María Pagés (Dunas) o
Shantala Shivalingappa (Play)
le parece “mucho más impor-
tante el dúo que el individuo”.
“En el dúo se produce un juego
de espejos que muestra a cada
uno de los participantes quié-
nes son, que enseña las similitu-
des y las diferencias y te permi-
te leer lo que sucedemuchome-
jor. El dúo es la manifestación

más humana. Trata también
del entendimiento. Te permite
conectar con él y siempre lo
puedes comprender”.
Para 4D Cherkaoui ha elegi-

do trabajos que, señala, tienen
todos su propia historia. Due-
tos entre hombre ymujer como
Matter, una secuencia deOrigi-
ne (2008) en la que, dice, se con-
traponen Oriente y Occidente
–y cómo occidente usa a Orien-
te y Oriente refleja a Occiden-
te– en unmundo repleto de ob-
jetos, presidido por el consu-
mismo. En cambio en Sin (peca-
do), que procede de Babel
(words), quieremostrarmuy fí-
sicamente el conflicto entre
hombre ymujer con una suerte
de Adán y Eva que podrían ser

eros y tánatos porque están re-
pletos de energía primaria.
“Faun explora también las

energías masculinas y femeni-
nas y sin embargo es más sen-
sual. Sexual pero inocente, me
gusta mucho, tiene algo ani-
mal”, añade. Y sobre Pure dice
que aprovecha a dos bailarines
noruegos que bailan como so-
bre cristal, que son como hielo,
para hablar sobre la pureza, la
perfección. “Son manifestacio-
nes diferentes de cómo es un
hombre conunamujer pero tie-
nen en común que hablan de
contacto, de tocar. También
quiero explorar eso entre dos
hombres o dos mujeres, pero
ahora no podía ser o el espectá-
culo habría sido 8D”, sonríe.c
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“El dúo es la
manifestación más
humana, trata del
entendimiento, te
muestra cómo eres”
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