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Una humanidad rebosante Tremendo ‘one man show’

En su punto

Premio Reina Sofía

Non solum

Intérprete: Sergi López
Estreno: TNC (8/X/2008)

JOAN-ANTON BENACH

El hombre llama a la puerta. Si-
lencio. No hay nadie. Pero la
puerta no está cerrada con llave.
Entra, pues, y, cauto, recorre el
piso conocido: recibidor, pasillo,
comedor... Se diría que alguien
le está esperando. De pronto,
otro hombre. ¡Desnudo! ¿Quién
es? Un lampista. ¿Un lampista
desnudo? ¿Quién no sospecha-
ría? Por encima de excusas y titu-
beos, campanean las dos notas
del timbre de la casa, pero esta
sigue abierta. Y aparece un ter-
cer individuo. Es inspector del
catastro. El hombre número uno
está perplejo, igual que el extra-
ño lampista. Y también el codi-
cioso funcionario. El desconcier-
to entre ellos aumenta tan pron-
to como se percatan de que, aún
distintos, los tres son iguales.

Y tintinea el timbre y entra
otro igual. Y luego otro. Y otro.
De golpe, setenta y tres. Todos

iguales. Y expresan en una mani-
festación vocilguera, multitudi-
naria, su gozo por dicha igual-
dad. Pero, muy pronto, surgen
las voces disidentes: “No, jo sóc
diferent”. Y más lejos: “Jo tam-
bé”. Con ese arranque enloqueci-
do y torrencial, Sergi López, un
gigante de la pantomima y el des-
doblamiento, plantea la metáfo-
ra sobre la que levantará Non so-
lum: casi dos horas de pasear por
identidades ajenas, de hacer visi-
ble al invisible.

Dirigido con toda eficacia por
Jorge Picó, como ahora, vi Non
solum en noviembre del 2005,
cuando se estrenó en Tempora-
da Alta, y en cuanto se supo que
este otoño vendría al TNC me
prometí repetir. Con una imagi-
nación galopante, Sergi López
adorna hoy su show volcánico
con resplandores caleidoscópi-
cos incesantes, generosos, sin
ningún retintín narcisista, hallaz-
gos gestuales y expresivos que
uno quisiera retener, no ya por
cuanto conducen a un gag inge-
nioso ya sabido, como por el pla-
cer de admirar de nuevo un so-
berbio ejercicio actoral que mez-
cla la técnica más depurada,
aprendida de Lecoq, con gran-

des dosis de pasión, con inmen-
sas dosis de humor, y en los in-
tersticios, con unas gotas de ter-
nura. La ternura de Sergi López
le lleva a cazar al vuelo L'home
estàtic de Pau Riba, que canta
con un afecto conmovedor. La
ternura es el lubricante del fan-
tástico monólogo que permite
descubrir a un actor que rebosa
humanidad y que en su viaje alre-
dedor de la vida sólo se muestra
agresivo, intolerable, insultante
frente al político chorizo que, al
parecer, se coló en una alta fila
del teatro. Increpando a tal suje-
to, la comicidad de Non solum al-
canza su punto más elevado e in-
tenso, aquel en el que la gracia
irresistible y la indignación justi-
ciera coinciden en la misma car-
cajada del espectador.

Hablo de un ejercicio antinar-
cisista y es que, en efecto, todo
ahí es vertiginoso y Sergi López
huye de aquellas pausas astutas
con las que mucho cómico busca
el aplauso sobre la marcha. La
trepidación actoral reniega del
truco, de modo que las pequeñas
frustraciones del respetable, que
no ha tenido margen para expre-
sar su alegría, estallan al final en
una ovación inmediata.c

Bob Brozman

Lugar y fecha: Festival de Blues de
Cerdanyola. Ateneu (9/X/2008)

KARLES TORRA

Bob Brozman, un auténtico pun-
to y aparte dentro de la guitarra
de blues, inauguró por todo lo al-
to el Festival de Cerdanyola. Ha-
cía tres años que el gran guita-
rrista norteamericano no apare-
cía por el certamen, y en su nue-
va comparecencia volvió a exhi-
bir su agudo talento para la crea-
ción instantánea, demostrando
que sus conciertos son siempre
impredecibles. Esta vez, el prolí-
fico Brozman llegaba con un nue-
vo disco bajo el brazo, Post-in-

dustrial blues, en el que se aleja
un tanto de la world music para
volver a las raices americanas
del blues con una fuerte carga so-
cio-política en las letras. Lo cual
no impidió, por otro lado, que su
actuación se viera trufada de
emocionantes excursiones por
otras latitudes. Brozman puso
en liza un tremendo one man
show de más de dos horas, y que
a decir verdad transcurrieron en
un suspiro. Sin amplificadores
ni pedales de efectos, el guitarris-
ta nos asombró con su consuma-
da maestría en el arte del slide y
del tapping. Para ello, se valió de
un extenso arsenal de guitarras
que aportaron una gran riqueza
tímbrica, ya fueran las National
Resonator, el charango bolivia-
no, la guitarra hawaiana o una
guitarra india de 22 cuerdas.c

BLUES

Miguel Comamala

Lugar y fecha: Auditori, sala 2
(10/X/2008)

DONAT PUTX

El Auditori ha conmemorado los
30 años de la muerte de Jacques
Brel con un par de conciertos. El
último de ellos fue protagoni-
zado por el barcelonés Miguel
Comamala, quien ofreció un re-
corrido por el cancionero del
extraordinario cantante belga
junto a un combo formado por
piano, acordeón (espléndido tra-
bajo de Bárbara Granados), con-
trabajo y batería. Miguel Coma-

mala había preparado un reper-
torio que andaba por encima de
los 15 temas, siguiendo los arre-
glos originales de Brel excepto
en un caso (la canción Les bigo-
tes, revisitada por el pianista del
conjunto, Josep Maria Borràs).

Considerando la importancia
de Brel, un concierto de estas ca-
racterísticas entraña riesgo. Por
fortuna, nuestro cantante supo
encontrar el punto justo para
mantenerse en el espíritu del ho-
menajeado y no conducirse co-
mo un mero clónico. Excelente
su visión del Brel más afilado, el
que maldecía a los burgueses,
los niños pijos y las beatas, como
excelente fue la interpretación
de Comamala en Ces gens-là o la
mayúscula Amsterdam.c

ORTV

Lugar y fecha: Madrid, teatro
Monumental (10/X/2008)

JORGE DE PERSIA

Son escasas las entidades priva-
das que dedican sus esfuerzos al
apoyo de la música contemporá-
nea. La Fundació de Música Fe-
rrer-Salat acaba de conceder su
25.º premio de composición Rei-
na Sofía. De entre las 160 obras
presentadas, el jurado seleccionó
para la prueba final Fuegos de Ga-
briel Erkoreka (Bilbao, 1969) y el
Concertino para viola de Taka-
hiro Sakuma (Sapporo, 1972).

Escuchadas ambas, otro jurado
concedió a Fuegos el primer pre-
mio, quizá de los más sustancio-
sos que existen. Y sin dudas segu-
ramente, ya que el Concertino
del japonés es una obra banal,
con algún lejano gesto prokofia-
no y escasos momentos de luci-
dez musical. Erkoreka es un
buen compositor, de lenguaje só-
lido, aunque en Fuegos hay una
dosis importante de academicis-
mo formal, que atrae en cuanto a
estructura pero no conforma en
su resultante musical, que no obs-
tante muestra riqueza tímbrica y
buen tratamiento rítmico. Ambas
obras fueron interpretadas en
buen trabajo de la Orquesta de la
Radio Televisión Española dirigi-
da por su titular, Adrian Leaper.c
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