
MINIMALISMO DEL BUENONueva produccion de
Naxos dedicada al mundo
de lasbandas de viento, en
esta ocasion centrada en
autores norte americanos

aunados en el espiritu pa~
triotico de las piezas. So
lo decir que el registro se
inicia con una version del
himno nacional Barras y

Estrellas, en arreglo del
compositor de bandas 50
noras John Williams. Con
igual discurso y fervor,
desfilan (y nunca mejor
dicho) obras de Sousa
Gershwin, Howard Han~
son ... El resultado, al con
trario de otros numeros de
esta edicion, mantiene in
tacto el espiritu con el
que se crearon este tipo de
conjuntos instrumentales
en la America del dieci
nueve. Ritmo, pasion, es
piritu patriotico y entu
siasmo por el instrumento
en su maxima plenitud.
(,Interes para el oyente
actual?: pues creo que re
lativamente lirnitado, salvo
para el aficionado especi
fico al mundo de las ban
das. Nuevamente consta

tar la exquisitez tecnica
de este tipo de grupos en
105 Estados Unidos de
America, base formativa
del viento de muchas de
sus grandes orquestas.

J.B.
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Ademas de las (,cuatroemes?
(Meyerbeer,Mendelssohn,Mah
ler y Milhaud),han sido muchos
y muy notables 105 composito
res de origen judio, desde el Re
nacimiento y el Manierismo·
(vid. infra) hasta la contempo
raneidad (Schoenberg, Bloch,
Castelnuovo-Tedesco Weill
etc. ), pasando por el Barroc~
y el Clasicismo (Casseres, Cer
vetto, Siprutini, etc. ) 0 el Ro
manticismo (Kalkbrenner, Mos
cheles, Offenbach, Wieniawaki,
Rubinstein, etc. ).

La presente grabaci6n, una
joya mas del conjunto Fretwork
esta dedicada a obras par~
conjunto de violasda gamba de
compositores judios de 105 si
glos XVI y XVII, como Salo
mone Rossi, Thomas Lupo,
Augustine Bassano 0 Hie
ronymus Bassano, estos tres w
limos activosen la corte inglesa.
Muy interesantes son las dos
"sinfonias" de la compositora
antuerpiense de ascendencia
portuguesa Leonora Duarte.

Dado que estas obras in
cluso en el caso de las dos ~om
posiciones vocales de Salo
mone Rossi con texto en

hebreo, se ajustan alas formas
musicalesde su epoca y no pre
sentan ninguna caracteristica
especialmente "judia", el disco
se completa con tres piezas del
compositor britanico Orlando
Gough (1953) basadas ella mu
sica "kJezmer", que ofrecen
un contraste a mi entender ex

cesivamente abrupto.

S.A.
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Nacido en Tokio, el baila
rin, core6grafo y director Sa
buro Teshigawara es a sus cin
cuenta y cinco anos uno de los
nombres verdaderamente im

portantes de la danza con
temporanea, aunque quizasno
goce todavia de suficiente re
conocimiento en nuestro pa
is. Estudiante de ballet clasico
y artes plasticasen losanos se
tenta, comenzo su carrera co
mo coreografo y bailarin de
danza moderna en 1981. En

1985 fundo, con Kei Miyata,
:elgrupo Karas. Desde el prin
cipio creo un estilo nuevo (a
partir, eso si, de las influencias
de Graham, Cunningham y
Butoh)que persigue la total ex
presion mediante el puro de
senvolvimiento de la subjetivi
dad en conflicto. La relativa
ausencia de elementos esce
nicos tradicionales, la gestua
lidadintensa y directay la elec
cion de determinados temas
(vease mas adelante) han lle
vado a algunos criticosa hablar
de danza zen (lanacionalidad
del artistaha jugadoaqui su pa
pel),pero la eamalidady el dra
ma humano presentes en mu
chas obras de Teshigawara (en
ocasiones por encima de la re
finada apariencia) casan mal
con la espiritualidad y el sen
tido de feliztrascendencia que
a1imentan las esteticas orien

tales basadas en antiguas con
cepciones filosofico-religiosas.
Teshigawara es un intelec
tual, 0 aI menDsa rnime 10 pa
rece. EIDVD de Arthaus ofre

ce dos trabajos suyos del ano
2002 en sendos filmes dirigi
dos por Jan Schmidt-Garre.
Bound se basa en un relato
corto de los anos cincuenta es
crito por UseAichinger (apa
rece en la pelicula leyendo el
texto) y lo protagoniza un in
dividuoque, con lasmanos ata
das, descubre las ineditas e in
finitas posibilidades de
movimiento que su cuerpo Ie
brinda a pesar de esta limita
cion, transformada precisa
mente en estimulo y oportu-

nidad. Elcore6grafo encontro
la historia interesante porque
en el fondo plantea la eterna
dialectica entre forma y liber
tad, el problema de la forma
artistica y la creatividad. La
banda sonora del film (rodado
en escenarios naturales y do
tado de la hermosa fotografia
de Martin Farkas) esta consti
tuida por fragmentos de 105
tres wtimos cuartetos de cuer
da de Shostakovich. B se
gundo ballet es Absolute Ze
ro, que en su concepcion
original dura dos horas. Bai
lado por Teshigawara y Mi
yata, la obra explora las con
diciones y significados de la
inmovilidad y el silencio abso
luto (un topico del budismo
zen) y cuenta con el adecuado
subrayado de las musicas de
Gurdjieff y De Hartmann fi
gura clave el primero del ~so
terismo delsigloXX. Metafisica
de salon para una apasionan
te investigacion del movi
miento humano que asi, en la
abreviada version cinemato
grafica, resulta accesible al
gran publico. EIDVD incluye
un documental de 45 minutos
de Marieke Schroeder (2003)
sobre Teshigawara y su filo
sofia de la danza.

J.A.R.R.

BOUNO - OER GEFESSELTE
ABSOLUTE ZERO
DANe. 'tI.MS IV JAN SCM••••IDT·G .••RRE

BOUND·DER. ABSOLUTE ZERO. Saburo

T eshigawara, core6grafo. Diversos interpretes.

Althaus Musik 101815 DVD' 124'00" • DDD

Ferysa ****A


