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El más elegante de los trajes

por Facundo Tresols

Black Hearts in Black Suits (2014), de Spiritual Front y música de

Stefano Puri. Interpretado por Adalgisa Condoluci, Chiara Bulgarini, Alto;

Alessio Trillò Graves – Simone Cappelli, Barítono; Alessia Scarabotti,

Giulia Trabucchi, Soprano; Antonio Culicigno, Tenor; Francesco Marquez,

Cello; Eleonora Grasso, Viola; Patrizia De Carlo, Roberta Palmigiani,

Violin; Stefano Puri, Piano y Armonio; Simone Salvatori, Voz. Compositor,

arreglador, dirección de orquesta: Stefano Puri. Producción General:

Fabio Colucci, Simone Salvatori, Stefano Puri. Ingeniero de Sonido: Fabio

Colucci. Rustblade Records.

 

Hace años que Spiritual Front, capricho sonoro que el músico romano

Simone Salvatori supo mantener por casi quince años, ya no es el mismo.

Hubo años lúgubres, recorridos y búsquedas oblicuas e intimistas, en las

cuales Simone pudo dialogar con él mismo a través de su música. Su

composición y trabajo vocal eran incipientes, a paso firme pero dudoso.

 

Es con Nihilist EP de 2003 que -provisto con un piano, violín, guitarra y

garganta- el salto fue cualitativo. Quizás la apuesta por la poca

instrumentación, la voz fuertemente impostada o la melancólica y

desgarrada poesía sostienen esta obra con la cual pudo salir de su crisálida.

Claro que el paso siguiente iba a mantener esta línea. De la mano del

orquestador musical Stefano Puri (más conocido por trabajar con Ennio

Morricone), Armaggeddon Gigoló fue su obra maestra hasta el año 2006.

Europa rendida ante su autodenominado "pop suicida y nihilista", once

canciones que coquetean con el dark folk, western rock y demás híbridos

que no dicen mucho sobre el estilo propio que supo forjar. Los años

posteriores fueron puro disfrute para Spiritual Front: giras tanto en Europa

como en Latinoamérica, dos lanzamientos más y nuevos horizontes

musicales recorridos.

 

Ocho años después, Stefano y Simone vuelven a trabajar juntos para traer

Black Hearts in Black Suits. La apuesta es fuerte, después de tres años de

labor, el resultado es un disco conceptual basado en los poemas de Reiner

Werner Fassbinder. Ambos se muestran en un inmejorable estado: Simone

Salvatori pasional, intenso y carismático como nunca se realza con los

momentos minimalistas e introspectivos, oscuros y teatrales del pianista e

instrumentista italiano.

 

Al igual que el nombrado Nihilist EP, esta producción equivale a un nuevo

punto y aparte en la carrera del prolífico autor. Tomando motivos ya

recurrentes en discos anteriores, pero estilizándolos y en combinación con

nuevos, Black Hearts in Black Suits redefine el estilo de la agrupación

romana. De este modo se amalgaman armonías suaves, melodías de violín y

violoncello con climas de cuerdas etéreas y trabajos corales sombríos que

recuerdan la enseñanza en música litúrgica de Puri.

No sólo por "Requiem Æternam", "Dies Iræ"y "Each Man Kills the Thing He

Loves"que funcionan como intro, interludio y outro respectivamente, la

experiencia entera del disco está mucho más cercana a la ópera que a las

vibras rockeras de banda que Spiritual Front mantuvo anteriormente. En la

profundidad en que se desarrollan las canciones ambos músicos

experimentando su más complejo lado, tanto en las exploraciones sonoras
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buscanos en facebook! 

IUNA

Instituto Universitario Nacional del Arte

Azcuénaga 1129. C1115AAG

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54.11) 5777.1300

Área Transdepartamental 

de Crítica de Artes

Bartolomé Mitre 1869

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54.11) 4371.7160 / 4371.5252

Las apreciaciones expresadas en los artículos publicados en ArteCríticas son de entera responsabilidad de cada autor. Esta publicación

online no se hace responsable de ellas.
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Afortunadamente, los caminos de estos dos músicos se cruzaron de nuevo.

Para los ya nutridos de sus respectivas carreras este disco es una gran

afirmación, una nueva muestra de dos artistas plenos que funcionan

complementariamente en su mutua evolución. Para los no avezados,

experimenten, no es la mejor muestra de la personalidad que ha construido

Spiritual Front, pero sí una hipérbole de su lado más maduro. Aún así

quedan avisados: no nos responsabilizamos de los efectos melancólicos o

sentimentales que pueda acarrear la escucha.
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