“Nosferatu, el vampiro” (1922), un clásico del
cine expresionista alemán dirigido por
F.W. Murnau, ahora “En Concierto”

El pianista y compositor Jordi Sabatés os
propone el visionado de esta mítica película,
con la audición de la banda musical que él
ha creado y que interpreta en directo.
“…Un clásico incuestionable. La cima
del expresionismo alemán. Una de las
adaptaciones más sugerentes de
la obra de Bram Stoker.
Para Nosferatu no pasa el tiempo.
Es un film sobre las luces y las sombras o
sobre el Bien y el Mal. Pero es también un
hito romántico, una visión atormentada
de la vida (y de la muerte).
Una sinfonía del horror. Del horror de vivir
y de existir.

Como sabréis, el cine mudo no fue nunca
mudo.

Pianos, orquestas, gramófonos fueron
acompañamientos constantes de las
imágenes que el público veía antes
de la llegada del sonoro.

Y ahora queremos ofreceros un
Nosferatu diferente.
El Nosferatu de Jordi Sabatés.

El músico ha compuesto una pieza
para la inmortal obra de F.W. Murnau.

Con esta música excelente, Nosferatu
emprende un nuevo vuelo.

Diari Avui (Festival Sitges 1990)

VIDEO / LINK a Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GUTQFEH6_00&feature=em-upload_owner

NOSFERATU es la película infinita que usando
de una dramaturgia con una belleza infinita nos
muestra el horror, la muerte, la inocencia perdida
y el amor amenazado.
Esta dramaturgia mágica la integran los efectos de
luz, los malignos y equívocos decorados, las
frecuentes distorsiones de la realidad convencional
y todos estos elementos son a la vez el Horror,
la Muerte y la Belleza.
En este sentido es tan deudora de los versos de
Baudelaire como de los paraísos de Thomas de
Quincey.
Finalmente el acto de entrega amoroso aniquila
al Mal. Su vastedad contiene por tanto al Demiurgo,
al maniqueísmo engendrador del cátaro y en
definitiva al mito del Vampiro.

En el año en que Nosferatu vio la luz (1922) fue considerada
acaso una parábola. Después ha pasado a formar parte de la
sustancia del Inconsciente Colectivo, en donde el tiempo no
fluye (o lo que es lo mismo, puede fluir de diversas maneras).
Quizás es la música el arte en donde la fatigosa tautología
forma-fondo queda más patente. Esta es la clave que ha
sugerido la “musicación” de la película.
Se ha pretendido menos una mera ilustración paralela,
que la búsqueda de unos determinados intervalos y giros
armónico-melódicos capaces de inducir al inconsciente
a bucear en este lóbrego mar la la “belleza expresionista”
que luego se integraría en la Belleza.
Algunos de los títulos de la partitura son “L´Ille des Morts”,
“La Hiena”, “Laberinto”, “Marcha Nupcial Vampírica”. Son
títulos singulares, desolados, extraños, nocturnos. No guardan
una relación onomástica o racional con los fragmentos de la
película: simplemente pretenden cohabitar en el mismo
espejo.
No estoy muy seguro de a “que” o a “quien” me refiero cuando
reitero las alusiones “ha sugerido”, “se ha pretendido”. Sólo sé
que este oscuro ente me “ha dictado” estas líneas.
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JORDI SABATÉS

Jordi Sabatés nace el 23 de octubre de 1948 en Barcelona.
Cursa estudios en la Escuela Suiza, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de
Barcelona y en la Facultad de Ciencias Físicas.

Como compositor y pianista cuenta con una amplia discografía, entre la que se encuentran
trabajos como: “Ortodoxia”, “Morgue o Berenice”, “Jordi Sabatés i Toti Soler”,
“El Senyor dels anells”, “Vampyria”, “El fantasma de Canterville”, “Ocells del més enllà”,
“Tot l´enyor de demà”, “Jordi Sabatés, Solos de piano. Duets amb Santi Arisa”,
“Portraits-Solituts”, “Breviari d´amor”, “No estés cohibido…Baudelaire”, “The Ragtime
Dance. Jordi Sabatés recuerda a Scott Joplin”, “Noche Oscura”, “A través del mirall”,
“El secret de la criolla”, “Nosferatu, hacia el vampiro”, “Keatoniana”, “Play piano play”,
“Enllà passa el amor, enllà, però no tant”, “A propósito de Bola de Nieve”, “Le Piano
Magique. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón” (DVD).
Sabatés ha trabajado como arreglador musical. Ha compuesto música para teatro y cine.
Ha publicado en revistas musicales. Ha grabado numerosos programas de televisión:
a destacar los duos de piano Tete Montoliu-Jordi Sabatés, Chick Corea-Jordi Sabatés.
Obtuvo los “Premio Nacional del Disco 1983”, “Premio de Composición de Jazz 1992”,
“Premio a la Creatividad 1993”, “Miembro de Honor” del Foro Iberoamericano de las
Artes (2005), Finalista a “Los Premios de la Música” en la categoría “Mejor Álbum de Jazz”
“Mejor disco de la historia del Jazz catalán” a “Vampyria”, “Premio FAD de Honor Sebastià
Gasch 2013”.
A destacar sus espectáculos de CINE Y MÚSICA EN DIRECTO:
“NOSFERATU EN CONCIERTO”, “EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS”, “KEATONIANA:
UN SUEÑO DE BUSTER KEATON”, “MÚSICA PARA UNA ILUSIÓN: UNIVERSO CHOMÓN”,
“A PROPÓSITO DE BOLA DE NIEVE”, o “TREN DE SUEÑOS”.
A destacar sus espectáculos de

CINEMA EN CONCIERTO:

“ JORDI SABATÉS presenta NOSFERATU EL VAMPIRO”
“ JORDI SABATÉS recrea a SEGUNDO DE CHOMÓN”
“ JORDI SABATÉS presenta SHERLOCK JR.”
“ JORDI SABATÉS presenta GEORGES MÉLIÈS”
“ F. G. LORCA: CONFIDENCIAS AL AMPARO DE LA MÁSCARA DE BUSTER KEATON”
A destacar sus propuestas de CONCIERTOS:
“JORDI SABATÉS, SOLOS DE PIANO: ROSTROS AFROAMERICANOS”
“JORDI SABATÉS Y SANTI ARISA: DUOS DE PIANO Y BATERIA”
“PLAY PIANO PLAY”
“JORDI SABATÉS & LAURA SIMÓ: PALABRA DE TROVADOR
“JORDI SABATÉS RINDE HOMENAJE A BOLA DE NIEVE” Concierto Audiovisual
CONFERENCIAS-AUDICIONES-MÚSICA EN DIRECTO:
“UNA HISTORIA DEL JAZZ” (En 2 o 3 o 4 o 5 Sesiones)

