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NostalgiaComedia con fantasma

Talento a espuertas

CRÍT ICA DE ROCKCRÍT ICA DE TEATRO

Pep Anton Muñoz

M-Clan

Lugar y fecha: Bikini
(7/III/2008)

RAMON SÚRIO

Hay artistas de la edad de oro
del rock que no retornarán pero
cuya música pervive en grupos
que explotan la nostalgia por
los clásicos. Es la sensación que
dio el grupo M-Clan al presen-
tar Memorias de un espantapaja-
ros en un Bikini petado.

Mediado el concierto la ver-
sión de Maggie May, un Rod Ste-
wart cosecha del 71, fue ideal pa-

ra desvelar un referente esen-
cial de la cazallosa voz del can-
tante Carlos Tarque. Un vocalis-
ta que canta aferrado al pie del
micro mientras sus colegas pa-
san del hard blues, con potentes
solos de slide, a baladas rompe-
corazones trufadas de órganos
y pianos. Con letras que hablan
de desarraigos, de la ciudad y
de rock. Tarque podría ser Mi-
guel Ríos cuando canta Las ca-
lles están ardiendo. Y al unirse a
la fiesta su productor Carlos Ra-
ya, con tres guitarristas y una
sección de vientos, se desató
una fiesta soul y country que no
acabaría hasta el segundo bis,
con Chilaba y cachimba.c

Un fill, un llibre, un arbre

Autor: Jordi Silva
Director: Antonio Calvo
Intérpretes: Jordi Andújar, Pep
Anton Muñoz, Neus Quimasó...
Estreno: TNC, sala Tallers
(7/III/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Ingeniosa y bien escrita, bien di-
rigida y bien interpretada: ¿qué
más puede esperarse de una in-
trascendencia escénica como
Un fill, un llibre, un arbre? Lo
peor que le podría ocurrir a esta
obra sería atribuirle alguna hon-
da cualidad filosófica, empujar-
la a recorrer la senda de un su-
puesto teatro de tesis que ven-
dría camuflado por unas situa-
ciones festivas y trepidantes. La
segunda comedia de Jordi Silva
(Barcelona, 1973) que se estrena
dentro del Projecte T6 de la ac-
tual temporada, confirma la ha-
bilidad de su autor para enredar
y desenredar relaciones huma-
nas y hacerlo con buen estilo y
un fino sentido del ritmo teatral.

Los elogios suscitados por las
dos obras anteriores del mismo
autor –Ja en tinc 30! (Condal,
2004) y por La millor nit de la
teva vida (Versus, 2007), primera
pieza de aquel programa que el
TNC desarrolla desde el 2002–,
venían a mi encuentro anteano-
che mientras asistía a una diver-
sión imaginativa y dinámica, y

en la que se advierte una compli-
cidad entre el comediógrafo y
su director. El trabajo de Anto-
nio Calvo revela aquel confort y
alegría con que se resuelven los
lances escénicos, una vibración
que se traslada al público.

Una mujer de mediana edad
deseosa de quedar embarazada,
una jovencita a la que horroriza
el embarazo con el mismo ímpe-
tu con que se arriesga al mismo
cada dos por tres, un muchacho
animoso dispuesto a atender a
las damas y un hombre sexual-
mente activo pero estéril, es el
cuadrilátero ideado por Jordi
Silva para un enredo en el que

se mezclan editores y escritores
con sus ambiciones y miserias.
No crean: el asunto no se aborda
con brochazos de mal gusto. Un
quinto personaje, fallecido dos
años antes de las peripecias ex-
puestas, dialoga con los descri-
tos, para que procuren evitar, in-
útilmente, claro está, los errores
que él cometió en vida. Amadeu
Bosch (Pep Anton Muñoz) se lla-
ma ese individuo ultraterreno,
que en el otro mundo se dedica
al cultivo de bonsáis.

En el programa del espectácu-
lo, Antonio Calvo, el director,
nos cita unos pensamientos de
Davisson Post, de los cuales tra-
duzco: “Los muertos son quie-
nes nos gobiernan. Mira, hom-
bre, como nos imponen su volun-
tad. (...) nuestras vidas recorren
los surcos que los muertos mar-
caron con sus uñas”. O sea: la
cuestión de la herencia moral,
entre cuya abundantísima litera-
tura, consta aquel absurdo de-
ber de tener un hijo, escribir un
libro y plantar un árbol para ser
alguien en esta vida, es lo que pa-
rece inspirar la comedia. Y co-
mo un Pepito Grillo fracasado,
como un moscardón incansable,
Amadeu Bosch circula por la do-
ble pareja, dictándole sus debe-
res con escasa fortuna. Y esta es
la gracia. El recurso al fantasma
que el cine ha utilizado en mu-
chas ocasiones. Nada más, sin
ninguna trascendencia.

De mucho mérito aunque de-
masiado movedizo es el trabajo
de Pep Anton Muñoz. A su lado,
cuatro grandes actuaciones de
Neus Quimasó, Cristina Gàmiz,
Jordi Andújar y Pep Ferrer.c

TNC

Mazoni

Lugar y fecha: Festival Barna-
sants. Auditori (6/III/2008)

DONAT PUTX

Jaume Pla es uno de los músi-
cos con más futuro del panora-
ma musical catalán. Desde el
2001 se ocupa en el proyecto
Mazoni, una banda de autor que
el jueves presentó Si els dits fos-
sin xilòfons, su cuarto álbum.
Junto a temas como La granja

de la Paula (brillante versión
dylaniana) o Se'm moren les plan-
tes, interpretó dos canciones
nuevas: Caputxeta y Pas a pas.

Hay en Mazoni talento a es-
puertas. Pla y sus músicos ma-
nejaron de maravilla los arca-
nos del pop. Y ofertaron opre-
siones garajeras y tormentas
eléctricas de consideración. La
inclusión de Mazoni en un festi-
val de cantautores está bien jus-
tificada: ojo con la lírica contem-
pladora de este ampurdanés,
que con canciones como El riu
convierte lo peor en bello.c


