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Nostalgia y barniz
CRÍT ICA DE CANCIÓN

Alfonso Vilallonga

Intérpretes: Alfonso Vilallonga
(voz, guitarra, piano); Roman
Gottwald (violín, acordeón); Pere
Soto (guitarras); Jordi Gaspar
(contrabajo); David Pastor
(trompeta); Xavi Figuerola (saxo,
clarinete); Sergi Vergés (trombón)
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(25/X/2007)

DONAT PUTX

Este outsider, cuando no héroe de
la canción, que es el barcelonés Al-
fonso Vilallonga presentó en el
Teatre Lliure su espectáculo Une
soirée Chez Vilallonga, basado en
el repertorio de gigantes de la can-
ción francófona como, entre otros
nombres, Édith Piaf, Georges Bras-
sens, Jacques Brel, o Charles Tre-
net, exquisitos cadáveres todos
ellos.

Con elegante tramoya y una dra-
maturgia algo nerviosa –hubo mu-
cho, quizás demasiado trasiego de
acá para allá–, Vilallonga alternó
las canciones con un relato más o
menos autobiográfico, a menudo
mordaz, otras casi amargo, diverti-
do siempre. Entre lo uno y lo otro,
el artista barcelonés expuso ante
un público amiguete –al que él mis-
mo tildó de “sospechosamente
amable” en la tanda de bises– par-
te de sus nostalgias. “Yo –manifes-
tó el músico en uno de sus monólo-
gos– soy un nostálgico de los tiem-
pos que no viví”. Buenos tiempos,
sin duda.

Vilallonga y su director musical
trajearon las canciones de su espec-
táculo con un jazz carrozón, entra-
ñable, un pelín beodo, mejorado

con un cierto pulso manouche en
las cuerdas. Campanillas comela-
dianas y solos de serrucho a la ma-
nera de Charlie Rivel daban más
encanto a la propuesta. Cantante,
compositor y artista polifacético,
Alfonso Vilallonga salió al escena-
rio aparentemente nervioso, o
cuando menos inquieto, pero fue
ganando seguridad, facturando
buenos temas como La femme
d'Hector de Georges Brassens,
Vésoul de Jacques Brel o, en una
rara incursión pianística, Avec le
temps, de Léo Ferré.

Solapado alguna vez por los me-
tales, Alfonso Vilallonga escribió
una gala estupenda. Aun así, apre-
ciando y alabando su concienzudo
y sincero trabajo, y reconociendo
las virtudes de la no precisamente
obvia selección de temas, algo le
faltó a la soirée. Acaso no brillara
lo suficiente el barniz vanguardis-
ta al que nos tiene acostumbrados,
lo que probablemente se justifica
por el peso de tantas nostalgias de
lo no vivido.c




