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Robert del Naja, en un concierto de Massive Attack el pasado año

DONAT PUTX

VIC. – Tras el aperitivo del miér-
coles servido por Maria del Mar Bo-
net y Miguel Poveda, la XIX edi-
ción del Mercat de Música Viva de
Vic arrancó el viernes en el Cinema
Vigatà con el estreno de la produc-
ción eXile, firmada por el chileno
Manuel García y el catalán Pau Gui-
llamet, Guillamino. Ambos artis-
tas, que actuaron con otros seis mú-
sicos, plantearon un espectáculo
que ahonda en las vicisitudes y sen-
timientos que genera el exilio, de la
mano de dos poetas: el chileno Pa-
blo Neruda y el sabadellense Pere
Quart. El tercero en acordia fue el
también chileno Víctor Jara, del
que interpretaron un par de temas,
al tiempo que dieron menor cabida
a canciones del cubano Silvio Rodrí-
guez y del ampurdanés Lluís Llach.

García (1970) es líder de la afama-
da banda chilena Mecánica Popu-
lar y ha publicado tres discos a so-
las. Guillamino (1976) ha destaca-
do en el ámbito de la electrónica de
baile y por su propensión a colabo-
rar con otros artistas. Del encuentro
entre ambos ha salido un espectácu-
lo espléndido. La palabra de los dos
poetas va acompañada de un tránsi-
to de gran variedad musical –de la
Trova a California, de lo Andino a
lo cool–, lo que proporciona al es-
pectáculo complejidad. Guillamino
y García grabarán pronto juntos.

Más tarde destacó –ya al aire li-
bre– el veterano grupo colombiano
de rock Aterciopelados, con buenas
ideas y directo, y con la estupenda
Andrea Echeverri al frente. Entrada
la madrugada, el combo senegalés
de hip-hop Daara J causó sensación
y recordó que “la tierra de nacimien-
to del rapo es África”.c

RAMON SÚRIO
Barcelona

E
l Festival Asia empezó el
miércoles con suspensión
del concierto inaugural
por enfermedad de la can-

tante pakistaní Zarsanga, que se re-
cuperará para otras fechas de su gi-
ra. Este es uno de los aspectos intere-
santes del festival asiá-
tico, su interactuación
con otros eventos y
ciudades. Así, el grupo
iraní Sina Sarlak, ade-
más del Mercat de les
Flors, también visita
el Mercat de Vic. Del
mismo modo que la
presencia del sitarista
hindú Ranjit Makku-
ni, el jueves en Caixa-
Forum, formaba parte
del programa de la ex-
posición L'escultura
en els temples indis. L'art de la devo-
ció. Acorde con esa sintonía, el cuer-
po central del concierto fue una ra-
ga del atardecer, que Makkuni, con
Akram Khan a la tabla, dedicó a la
compasión fraternal. El músico in-
dio, que además de dominar el sitar
es un investigador multimedia, pro-
puso un viaje de casi una hora que,
siguiendo con las pautas canónicas
de esta forma de música oral, nos lle-

vó de la calma, en la espiritual intro-
ducción, al frenesí rítmico. Más tar-
de, el mismo jueves, se producía
otro link del Festival Asia: fue con
las sesiones Nüggets que Iguapop lle-
va a cabo en la sala pequeña de Apo-
lo. Allí aprovechó para debutar
Adaptatsia, un grupo kazako de
punk-rock cuya correosa música
más que a Dead Kennedys y Sonic

Youth tenía un cierto
parecido con Kortatu.
Y aunque entre el pú-
blico se viese alguna
cara de ojos rasgados,
lo que predominaba
era el rubio anglo-
sajón. El motivo no
era otro que la presen-
cia, en la velada de mú-
sica moderna del Festi-
val Asia, del muy poco
asiático sonido de los
neozelandeses DJ Vee
y Minuit; el primero,

un eficaz pincha con querencia por
el reggae y el ragga, y los segundos,
un trío tecno-pop cuya gran atrac-
ción es la vocalista Ruth Carr.

El Festival Asia concluye este fin
de semana su apartado musical con
un espectáculo que reúne música
tradicional coreana y flamenco, y el
grupo Northern Kunqu Opera Trou-
pe, consagrado a la interpretación
de la primigenia ópera china.c

CRÍTICA DE TEATRO

BARCELONA. (Redacción.) –
Cuando parecía que la temporada
estival de festivales o macroncier-
tos había decidido tomarse un respi-
ro, Barcelona vuelve a convocar es-
te fin de semana a los aficionados al
hip-hop y la música electrónica con
una doble oferta. Una invitación
que abarca desde la cultura del hip-
hip en su más amplia expresión has-
ta una jornada de música tecno-dan-
ce-electrónica con primeras figuras
internacionales. Esta última cita
tendrá lugar esta noche en el Parc
del Fòrum a partir de las 20 horas, y
con el grupo Massive Attack como
gran atracción.

Los mismos promotores del Sum-
mercase, del Creamfields de Alme-
ría o de la programación del comple-
jo Razzmatazz han optado por ex-
tender una programación de músi-
ca de baile y electrónica en Madrid
y Barcelona, con el nombre de Wee-
kend Dance Festival y con la voca-
ción de alargarse otros años. Asegu-
ran en la promotora Sinnamon –em-
presa discográfica de este entrama-
do de eventos– que “la idea es ofre-
cer en un fin de semana un doble
macroconcierto de primera línea en
Madrid y Barcelona, intercambián-

dolo a modo de puente aéreo”.
Este salto cualitativo implica que

ayer viernes y hoy sábado el Wee-
kend Dance Festival 2007 ofrece de
manera generosa una idea que se su-
pone brillante: trasladar el concep-
to de club de noche a un ámbito tan
masivo como amplio. Y, aseguran,
de rigor cualitativo. Para esta prime-
ra edición la gran cabeza de cartel
son los británicos Massive Attack.
El ahora dúo y fundadores de ese
subgénero titulado trip-hop, está a
punto de sacar al mercado su traba-
jo Weather underground, excusa
mayor que les permitirá vestir sono-
ramente su vuelta a la escena barce-
lonesa.

El perfil de la primera edición de
este minifestival abunda en lugares
comunes, contrastados y con empu-
je popular. Eso es lo que sugieren
nombres como –siempre bajo el pa-
raguas de Massive Attack– Faith-
less, Carl Craig, Digitalism o Dizzie
Rascal. Todos ellos acaparadores
de currículos interesantes: los Faith-
less, que tras dos años de hiberna-
ción cercana a la desaparición, han
decidido recordar y reconstruir su
carrera como padrinos del house; el
Carl Craig que trae el tecno más ur-
bano de Detroit, y que pese a su pre-
sencia asidua en las pistas españo-
las es garantía de una sesión inolvi-
dable; y, por supuesto, la sorpresa
firmada por Dizzie Rascal, una de
las verdaderas y escasas estrellas del
hip-hop británico, premio Mercury
hace unas ediciones y que esta no-
che se acerca para presentar su ál-
bum Maths + English.c

Manuel García
y Guillamino
firman en Vic
un espléndido
‘eXile’

LA NIT JUST ABANS DELS
BOSCOS

Autor: Bernard-Marie Koltès
Traducción: Sergi Belbel
Adaptación y dirección: Àlex
Rigola
Intérpretes: Pere Arquillué,
Andreu Benito, Jordi Bosch,
Francesc Orella, Josep Maria Pou,
David Selvas
Estreno: Sala Fabià Puigserver.
Teatre Lliure (13/IX/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

Escuchar las palabras que escri-
bió Koltès es siempre un redescubri-
miento. Y si quienes las dicen, nos
las dicen, son seis grandes actores,
aún más. La nit just abans dels bos-
cos (1977) se ha representado en
Barcelona en tres ocasiones en el for-
mato original (monólogo) y en salas

de pequeño aforo. Esto es, un actor
que le habla a alguien, el público.
Recordamos especialmente la que
presentó Mingo Ràfols en el desapa-
recido teatro Malic por su intensi-
dad dramática, diferente de la que
Pedro Rebollo mostró en versión
castellana en la sala Beckett, más vi-
tal y entregada. Decía Patrice Ché-
reau, descubridor de Koltès, que al
autor no le hubiera gustado que dije-
ran que hacía poesía, que simple-
mente escribía bien. Y es cierto. En
todo caso, la poética está en la repre-
sentación. En Koltès lo concreto y
lo disperso se unen sin una lógica
aparente formando una intrigante
espiral. Y en esa espiral está metido
el protagonista de La nit just abans
dels boscos. El resumen de la obra es
siempre el mismo: alguien que bus-
ca con quien hablar, con quien sen-
tir. El extranjero inmigrante. Pero
hay más, porque la obra es actual,
muy actual. Lo que pudo surgir co-

mo un grito desesperado de los des-
heredados, de la angustia del hom-
bre solo, se ha convertido en el grito
de muchos otros, incluso acomoda-
dos. Es el grito del hombre contem-
poráneo del siglo XXI. El de Koltès
es pobre, no tiene nada, ni una ca-
ma, y tal vez por eso es sabio, por-
que expresa su sufrimiento y no lo
esconde tras los abalorios de la so-
ciedad de consumo. Ya lo saben, la
depresión será en unos años la peor
de las epidemias del mundo occi-
dental. Koltès, premonitorio, anun-
ciaba la opresión del sistema sobre
el individuo. Y vamos a más. Ya to-
dos somos extranjeros (excluidos) si
no asumimos los papeles asignados.
Pero Koltès no era un nihilista y,
sin precisar el cómo, abre una puer-
ta a la esperanza, aunque sea con la
defensa o con la huida.

La mirada de Àlex Rigola sobre
La nit just abans dels boscos nació
condicionada por el origen de un
proyecto que debía tener el empa-
que suficiente como para inaugurar
el teatro Municipal de Girona, tras
los largos años de reforma. ¿Tiene
este texto la misma fuerza en una so-
la voz que tiene en seis, por buenas
que sean? Creo que no, pero, por el
contrario, aquí se crea un distancia-
miento positivo. La idea inicial es
buena porque ese hombre son seis,
pero son también dieciséis mil. Y lo
que pierde el texto en contunden-
cia, en pasión, lo gana en profundi-
dad. Al fin, pues, un espectáculo de
altísima dignidad y un texto que
resuena en la cabeza una vez se
abandona la comodidad de las bu-
tacas y uno se entrega al ruido –¡y
qué ruido!– del mundo. Sólo hasta
el día 23.c

REGINA KUEHNE / EFE

Asia diversa
El sitar hindú, el punk-rock kazako y la

ópera china coinciden en Barcelona

Koltès, el premonitorio

Los Massive Attack,
estrellas del flamante
Weekend Dance
Festival en el Fòrum
n El nuevo festival nace

bajo el esquema del

Summercase y con la

vocación de convertirse

en un Creamfields de

doble capitalidad

n La cuarta edición del festival
Hipnotik se apodera
nuevamente este fin de semana
del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB), como base operativa
de sus conciertos, debates y
acciones en la calle. En esta
ocasión, y después de la buena
acogida que tuvo la pasada
edición (6.500 aficionados), la
convocatoria amplía sus
escenarios a la plaza Joan
Coromines, en buena medida

para acoger los conciertos de
primeras figuras. Así, y pese a
la caída a última hora de Tote
King, la parrilla de actuaciones
prevé una sesión de mc's con
Frank T, Ari, Shotta, Shuga,
ZPU, Gordo Master y
Jotamayúscula; el concierto de
presentación del primer disco
de Chacho Brodas y otras
actuaciones de similar nivel
como El Chojín o Falsa Alarma.
Para más información:
www.encuentrohipnotik.com.

La cultura del hip-hop, en el CCCB

Ranjit Makkuni
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