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Bailando
a Gudiol

LO JARDÍ DE LA MORT
La Mort té un galan jardí,
un jardí de flors molt belles.
de clavells de carmesí;
de roses sempre poncelles,
de blancs lliris d'argent fi,
de violetes novelles.
Los clavells se'ls han endut

d'unes boques no ben closes,
i les roses han caigut
d'unes galtes vergonyoses,
ulls virginals han sigut
les violetes blavoses,
i de lliris han fet cents
fronts puríssims innocents.

Les boques totes s'han clos,
les galtes s'han esblaimat,
i los blancs fronts s'han

[confós,
i los ulls s'han aclucat...
quantes nines han finat!
La Mort té un jardí de flors.

CRÍT ICA DE DANZA

L A S C A N C I O N E S

Los Eagles: Glenn Frey, Joe Walsh, Timothy B. Schmit y Don Henley

NO MORE WALKS IN THE
WOOD. Ejemplo de que pese
a hacerse mayores, el ma-
nual de uso a veces parece
estancado. Las claves de
antaño con las inconfundi-
bles armonías a capella.
HOW LONG. Una reliquia
compuesta por J.D. Souther,
compinche inicial de la ban-
da, que ésta interpretaba en
los 70.
I DON'T WANT TO HEAR ANY
MORE. Un exceso de acompa-
ñamiento para una balada
acaramelada cantada, por
una vez, por Timothy B.
Schmit.
LONG ROAD OUT OF EDEN.
La composición más especta-
cular, sus diez minutos lla-
man la atención por el perfil

épico, con vientos, telón de
fondo árabe y unos abrasado-
res solos de la guitarra de
Joe Walsh.
LAST GOOD TIME IN TOWN.
Una especie de divertimento
que bebe del modelo de pro-
ducción inventado hace años
por los Steely Dan.
CENTER OF THE UNIVERSE.
Tema extrapolable de la
cosecha de los 70, relajada y
suave, las amables armonías
vocales no hacen más que
recordar aquella metafísica
casera de Take it easy.
IT'S YOUR WORLD NOW. Un
lejano aire fronterizo, con
acordeón y trompeta, que
suena ahora como una año-
ranza de los inolvidables
Desperado y On the border.

EFE

Delicado abismo

Dirección artística i coreográfica:
Pepe Hevia
Intérpretes: Viviana Boronat,
Francesc Fernández, Danay
Hevia, Pepe Hevia, Ona Ortiz,
Marta Pardos, Sonia Romà
Lugar y fecha: Sala Muntaner
(25/X/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Al coreógrafo de origen cubano Pe-
pe Hevia siempre le han caracteri-
zado dos cosas: buena danza, con
mucho y cuidado movimiento, y
un potente imaginario plástico
que enraíza en el mundo latino. A
veces incluso encubre ciertos ecos
de una religiosidad cuando menos
iconográfica (aquí, las manzanas;
en otras ocasiones, la cruz, por
ejemplo). Y, en general, sus pro-
puestas brillan aderezadas por un
gusto innegable por los colores vi-
vos, con rojos y verdes barnizados.
Todo esto está en este Delicado
abismo dedicado a la obra pictóri-
ca de Montserrat Gudiol.

Como indica el título, la pieza in-
tenta reflejar la dualidad que He-
via percibe en los cuadros de Gu-
diol: por un lado, vulnerabilidad,
delicadeza, la debilidad calmada
que respiran las levemente distor-
sionadas figuras de la pintora; y,
por otra, el fondo oscuro y más o
menos tormentoso que late bajo
muchas de las situaciones de apa-
rente tranquilidad que percibimos
en esos mismos cuadros, presenta-
dos en una gran pantalla de vídeo
como fondo del espacio escénico.
La música, obsesiva en sus recu-
rrencias, crea la misma atmósfera
de amenaza, de peligro en ciernes,
mientras el movimiento intenta en-
lazarse con un amago de narrativi-
dad, como si se probara la recrea-
ción de escenas sentimentales que
pudieran haber originado la suerte
de punta de iceberg dolida que se
intuye en el conjunto de obra pictó-
rica. Danza y telas comparten así
motivos, pero la dramaturgia gana-
ría de haber sido concebida como
una partitura rítmica o de volúme-
nes y colores, en lugar de lanzarse
al bote salvavidas de lo que parece
un cosido narrativo que, no explici-
tando bien sus intenciones, crea
un lastre teatral innecesario.

Lo cual es una lástima para la li-
gereza y capacidad de movimiento
de que hace gala la compañía.c

La lectura de poemas de
Maragall, por Susanna Ra-
fart, tendrá lugar frente a su
tumba el próximo día 1 a
las 12.30 h en el
cementerio de Sant
Gervasi

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El grupo norteamericano Eagles
publica hoy un doble disco con
material inédito, lo que significa
su primera obra en estudio en ca-
si tres decenios. La formación,
abanderada de ese country-rock
que arrasó en los 70 y autora de
éxitos como Hotel California,
Take it easy o One of these nights,
ha decidido romper ese parcial si-
lencio (han seguido haciendo
conciertos y han editado recopila-
torios) con una veintena de nue-
vas canciones recogidas en una
obra titulada Long road out of
Eden, editada por Universal. El
grupo está integrado por Don
Henley, Glenn Frey (únicos
miembros originales), Joe Walsh
y Timothy B. Schmit.

La banda ha invertido seis
años en la producción del doble
álbum, que supone el séptimo de
estudio a lo largo de su atribulada
carrera. Lo que supone a su vez
que han transcurrido veintiocho
años desde que alumbraron en
1979 The long run. Desde aquella
época dorada han acontecido
multitud de avatares en el seno
del grupo, comenzando por los
prolongados periodos de disolu-
ción (1980-94 y 1999-2001), si-
guiendo con la marcha de Don
Felder en el 2001, y acabando por
una ampliación de la paleta sono-
ra e instrumental que les ha lleva-
do a transitar por terrenos bastan-
te alejados –y más laxos– de su
country-rock inicial.

Hace algo más de un año,
Glenn Frey adelantaba a este dia-
rio algunos de los pormenores
del proyecto. El guitarrista, que
estaba en Barcelona para tomar
parte del primer concierto que la
banda ofreció en la ciudad en la
gira irónicamente bautizada Fa-
rewell I, ya aseguraba que el dis-
co podía ser doble.

El resultado parece querer
mostrar un primer volumen con

el sonido que ha hecho grande al
grupo desde sus inicios hasta
anteayer, o sea, algo de country-
rock y ahora un mainstream trufa-
do de pop-rock; en el segundo,
sus actuales inquietudes en hete-
rogéneo abanico estilístico.

La banda, asociada a Califor-
nia aunque ninguno de sus cua-
tro miembros haya nacido allá,
posee unos cuantos récords músi-
co-comerciales que atestiguan su
enorme grado de aceptación pasa-
da y presente: han vendido más
de 120 millones de discos oficia-
les; su antológico The greatest
hits 1971-1975 es el disco más ven-
dido en la historia del pop-rock
(29 millones de unidades sólo en
Estados Unidos); Hotel Califor-
nia (editado en 1976) y Greatest
hits 2 colocaron 16 y 11 millones
de ejemplares, respectivamente;
o que, atención, los discos de su
catálogo siguen vendiendo 1,5 mi-
llones de copias anualmente.c

JOAN MARAGALL

Los Eagles editan 20 canciones nuevas
La banda publica ‘Long road out of Eden’, primer disco de estudio desde 1979
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