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E
l gran pianista cubano

Chucho Valdés regresa

a Euskal Herria, donde

ha dado grandes con-

ciertos, para actuar es-

ta misma noche, a las 21.30, en

Atarrabia. El líder de Irakere

acude en esta ocasión con un

cuarteto al que se sumarán,

previsiblemente, su padre, el

también pianista Bebo Valdés,

y su hermana, que es cantante.

¿Cómo va a ser el concierto

que ofrezca esta noche?

Vamos a presentar una selec-

ción de los tres últimos traba-

jos nominados al Grammy y

tambien el nuevo material que

tenemos preparado para el pró-

ximo disco. Básicamente será

música de latin jazz y boleros.

-Pero también tendrá un parti-

cular toque familiar.

Sí. Hay grandes probabilidades

de que mi papá vaya a subirse

al escenario para hacer un par

de temas con nosotros, porque

él viene de Suecia. Va a ser in-

teresante.

-¿Cuánto tiempo llevan sin to-

car juntos?

Hasta hacer la película de True-

ba, “Calle 54” , iban para cua-

renta años que no tocábamos

juntos. Pero eso fue hace dos

años. La experiencia fue muy

bien. Mi papá está entusiasma-

do y deseando tocar. También

subirán a cantar boleros una

hermana mía y mi hija.

-¿Son habituales en su casa es-

tas fiestas musicales ?

Sí. Todos los fin de año nos jun-

tamos. Mi hermana es cantante

y hay que acompañarla todo el

tiempo. Lo pasamos bien, sí.

-Cuando toca con sus amigos

en la casa, ¿qué suele tocar:

jazz o música cubana?

Depende. Generalmente, toco

jazz, pero también toco mucha

música cubana. Y a veces ejer-

zo clásica. Y todo me gusta en

su momento, depende de cómo

esté la cosa. Si hay que tocar

para bailar, también lo hago.

-¿Quién fue su maestro en sus

inicios?

En mis inicios fue mi papá mi

maestro, la guía, aunque mi ma-

má era la que quedaba en la ca-

sa y se encargaba de que se

cumpliera el horario de estudio.

-Irakere fue un grupo pionero

en el latin-jazz. ¿Le salieron

muchos seguidores?

Seguidores sí, pero no rivales.

Irakere fue un grupo que mar-

có un camino a seguir, camino

que ha sido continuado por nue-

vas generaciones que, a su vez,

han creado su estilo. Lo que su-

cede es que Irakere fue quien

abrió la brecha, aunque costó

mucho romper las tradiciones.  

-Sin embargo, el jazz y la músi-

ca cubana ahora no parecen

estilos tan alejados.

El jazz y la música cubana tie-

nen un denominador común,

que es Africa. Las raíces de Ni-

geria, de El Congo, que llegaron

al Caribe y a América son parte

de la música cubana.

-Usted conoce bien al público

vasco. ¿Qué le parece?

¡Buenísimo! Recuerdo la pri-

mera vez que toqué en el País

Vasco, en un teatro muy lindo

de San Sebastián. Fue un con-

cierto inolvidable y además hi-

cimos buenas amistades. Des-

pués volvimos con los Irakere

e, igualmente, fue increíble. Y

ahora voy a hacerlo con esta

formación, que es un cuarteto,

o quinteto, porque está mi her-

mana, y espero que les guste. •

Karolina ALMAGIA

Chucho VALDES | Pianista

«Mi primer concierto en el

País Vasco fue inolvidable»

Todos los fin

de año nos

juntamos 

toda la familia

y tocamos

juntos. Lo

pasamos 

bien, sí.
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CRITICA | TEATRO
«La noche de Mme.
Lucienne»

Autor: Copi.
Intérpretes: Vicente Cuadrado, Juan L.
Herrero, María José Pascual, Mercedes
García, Fernando Carlos Ruiz.
Escenografía: Angel Facio.
Iluminación: Michel Blanco.
Dirección: Angel Facio.
Producción: La Garnacha Teatro.
Lugar y fecha: Complejo educativo,
Eibar, 16-03-2002. 

Teoría de 
la peonza

El propio autor dice que esta

obra es como una cebolla, es

decir está formada por ca-

pas. Es un ejercicio teatral

que requiere mucho tino,

mucho pulso, una plasma-

ción y una comunión con los

espectadores para colocarse

todos en la misma frecuen-

cia y no convertirse en algo

totalmente banal y ridículo.

Todas las trampas que pone

Copi pueden ser mortales,

aburridas y sin sentido, por

lo que el peligro es continuo.

Las pistas argumentales fal-

sas propuestas, si no engan-

chan, son meros entreteni-

mientos, que si además no

tienen la gracia apropiada

expulsan primero de la iden-

tificación y después de la

contemplación cómplice. Es,

por tanto, además de todas

las capas, de su descubri-

miento, el ritmo, la enjundia

interpretativa, la entrega al

estrambote de todos los que

hagan viable el espectáculo.

Se debe acudir a la teoría de

la peonza; si no siguen la

obra, los actores, las situa-

ciones, las sorpresas convo-

cándose en su justo momen-

to, pierde la fuerza y se cae.

Y la verdad sea dicha, en

la representación presencia-

da, con todas las circunstan-

cias atenuantes posibles, la

peonza cayó varias veces, y

casi nunca volvió a rodar en-

hiesta, grácil, quizás hasta

los minutos finales donde

parece encontrarse la clave

interpretativa, el tono ade-

cuado para que el artificio

estalle, impregne a la au-

diencia y convide al juego

que de inerte puede pasar a

convincente. 

La dirección es de Angel

Facio, un histórico, que con

una compañía de currículo

amplio, pero de presente li-

mitado artísticamente, al

menos en este registro, no

logran darle la vuelta apro-

piada como para hacer de

este extraño y desconcer-

tante texto algo más que un

garabato sin apenas rasgos

definidos. Hay una langui-

dez transversal que unifor-

ma demasiado. •

Carlos GIL

CRITICA | FOLK
Dronadar y North Cregg
Lugar y fecha: San Nikolas Ikastola,
Getxo, 16-03-2002.

Jóvenes maestros
de Cork

Un concierto sin duda pinto-

resco el que este año conme-

moraba, con unas horas de

adelanto, el día de San Patri-

cio, una cita habitual en la

programación del Aula de

Cultura getxotarra, que este

año se enmarcaba además

en el “Ibilaldiari adi”. El

grupo irlandés escogido,

North Cregg, es un joven

sexteto tradicional de Cork

que ha destacado en todos

los frentes, y a los que el sá-

bado les tocó una papeleta

algo incómoda. Fría y húme-

da la noche, la cantante que

sólo entraba, magnífica, en

algunas piezas, suspiraba

por no atrapar un «reel de la

neumonía». La mayor parte

del público se había ido reti-

rando a las txoznas después

del grupo telonero. Los ir-

landeses se sentirían como

en un concierto parroquial

en Cork, con el griterío

siempre a destiempo de la

infancia. Su música fue, con

todo, perfecta.

El grupo telonero Drona-

dar, una banda centrada en

Bilbo de folk-rock celta,

cumplió con creces el come-

tido de entretener al público

con un repertorio de piezas

de origen irlandés, escocés,

bretón, quebecois, con una

sonoridad algo tímida a pe-

sar de la gaita de tres roncos

y la cuerda (también utilizan

alboka y dultzaina) aunque

todo ello sistematizado en

ritmos muy marcados por la

sección eléctrica del grupo.

Nos pareció apreciar algún

problema de tempo pero nos

gustaron en cambio los tra-

bajos de voces del grupo.

North Cregg es un grupo

compuesto por músicos que

saben hacer virtuoso el con-

cepto de la interpretación

tradicional. Su toque es fres-

co, se abre con “Race clas-

sics”, siendo de Cork por su-

puesto polkas, antes de

“Geese in the bog”, unos jigs

hermosos descifrados por

un acordeonista que es una

máquina llamada Christy

Leahy. La cantante tiene una

voz seca, el nuevo modelo a

lo Cara Dillon, y hace mara-

villas con piezas como “The-

re was a maid”. Vuelven los

reels, comandados por el

piano y el tambor mínimo,

en este espíritu de banda fá-

cil, vieja «ceili», pero con un

ímpetu solista que convierte

a estos músicos en un orga-

nismo que late como gira

una rueda con sus radios. •

Pedro ELIAS IGARTUA


