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SANTIAGO FONDEVILA

A tenor de las sonoras carcajadas
que se oyeron el día del estreno, la
nueva comedia dirigida por Abel
Folk para Joan Pera tiene el éxito ga-

rantizado. Objetivo cumplido, que
dirían en esos programas de televi-
sión de audiencia millonaria y emo-
ciones elementales a flor de piel.

La obra ha probado su eficacia en
el teatro y en el cine desde que se
estrenó hace más o menos cincuen-
ta años, de manera que cualquier
nueva versión debe encontrar el ac-
tor necesario para interpretar a ese
empresario adinerado cuya vida se
ve sacudida un día por un sinfín de
equívocos y noticias casi dramáti-
cas. Casi, porque en la comedia lo
dramático se plantea y se expresa
en términos banales. Y como reírse
de las desgracias ajenas es inherente

al sentido del humor, las del señor
Costavella son pero que muy risi-
bles. Joan Pera es, sin duda, el actor
que la obra necesitaba. La adapta-
ción de Abel Folk ni quita ni pone
salsa a la comedia, aunque no hacía
falta remarcar sobre el escenario
que no hay baobabs en tierras de La-
tinoamérica.

La dirección de actores se supedi-
ta completamente al juego escénico
con atención pormenorizada sobre
el eje del asunto. Joan Pera no de-
frauda. A solas, sin Paco Morán, ya
francamente mejorado y que acu-
dió a ver los toros desde la barrera,
Pera sigue siendo el mismo que en

pareja. Su vis cómica es incontesta-
ble, como lo es la de Mont Plans, a
la que anhelamos ver con mayor asi-
duidad y más protagonismo, y Lloll
Bertran, dos adláteres de lujo en
una comedia con un solo protagonis-
ta bien secundado por Miquel Sit-
jar, que interpreta a esa pícara ma-
no derecha del empresario Costave-
lla. En un asunto como éste, el rit-
mo es la obra. El primer acto funcio-
na de maravillas, al segundo le so-
bran minutos y le falta algo más de
histrionismo, pero el tercero recupe-
ra el tono festivo y alocado hasta el
final. Espléndida la escenografía de
Montse Amenós.

A buen seguro que con el paso de
las funciones, Pera, que en eso es
muy sagaz, sabrá cambiar algunos
gags y engolosinarse con otros en
función de la respuesta del público.
Al fin, pues, un entretenimiento pa-
ra durar y durar y durar.c

FRANCA MASU
Lugar y fecha: Luz de Gas
(20/III/2007)

KARLES TORRA

Franca Masu está viviendo su se-
mana grande en el corazón de la Ca-
talunya vieja. No en vano, la cantan-
te triunfó el pasado domingo en Gi-
rona con un magnífico espectáculo
multimediático que recupera la me-
moria de l'Alguer, ese mágico micro-
cosmos catalán situado en el norte
de Cerdeña. Para sentar sus reales,
dos días después, en la sala Luz de
Gas con motivo de la presentación
de su tercer disco, Aquamare. A to-
do esto, la cantante algueresa pilló
un gripazo de órdago, aunque, co-
mo tuvo a bien anunciar el presenta-
dor Pere Camps, ello no supondría
ningún impedimento para que Ma-
su rindiera a tutiplén. Y así fue.

El concierto estuvo sembrado de
espléndidas y sensuales interpreta-
ciones, mayormente en catalán, pe-
ro también en sardo, castellano e ita-
liano. Masu rompió el hielo con
Núvol blau, uno de los ocho origina-
les que aporta al disco, antes de
asombrarnos con una sensacional
canción en sardo, Sa mama 'e s'ab-
ba, que debe contarse entre lo me-
jorcito de la noche. Igualmente re-
marcable resultó su versión del cele-
bérrimo clásico latinoamericano Al-
fonsina y el mar, dentro de un reper-
torio de matriz jazzística, pero que
también incidió en el tango y el fa-
do. Sin duda, estamos ante una al-
gueresa universal, y una voz sin pa-
rangón en el ámbito de la música
moderna de expresión catalana.c

LOREENA McKENNITT
Lugar y fecha: Barcelona Teatre
Musical (18/III/2007)

DONAT PUTX

Fue una noche de reencuentros.
Loreena McKennitt no actuaba en
Barcelona desde la primavera de
1998, cuando se presentó en el en-
tonces todavía llamado Palau d'Es-
ports de la calle Lleida. Por otro la-
do, hacía largos años que no despa-
chaba un álbum con nuevo mate-
rial. Cosa de una década, desde que
el 1997 colocara el disco The book
of secrets en lo más alto de las listas
de world music. La cantante, multi-
instrumentista y compositora, vino
a Barcelona a presentar su más re-
ciente grabación, An ancient muse,
contando con una espléndida res-
puesta de público en el incómodo
BTM.

Nacida en 1957 en la provincia
de Manitoba, McKennitt ha segui-
do a lo largo de su carrera un tempo
muy particular, ya que el álbum que
presentaba es solamente el séptimo
que firma desde su debut discográfi-
co en el ya lejano 1985. Lo cual es
incluso lógico teniendo en cuenta la
formulación musical y conceptual
que se trae esta artista única, cuya
propuesta exige, amén de inspira-
ción a toneladas, sosiego en la suer-
te de inventar canciones y mucha
premeditación en la puesta en esce-
na. Arropada por un equipo de nue-
ve músicos, a cuál más competente,
y evolucionando por una bellísima
escenografía, Loreena McKennitt
planteó un concierto servido en dos
mitades donde, junto a buena parte
de las composiciones que dan vida
a An ancient muse, acudió a varios
trabajos del pasado, como The
mask and the mirror y The visit.c

AGNÈS JAOUI
Lugar y fecha: Apolo
(21/III/2007)

RAMON SÚRIO

Agnès Jaoui es una reconocida ac-
triz, guionista y directora francesa
que ha decidido lanzarse al ruedo
de la canción impulsada por sus
fans. Lo suyo no es debido a una ne-
cesidad perentoria sino a un amor
forjado tras varios viajes a Cuba y
gracias al cine de Almodóvar. En tri-
buto a él y a Luz Casal, interpretó
Piensa en mí aunque con un estilo
más próximo al de Chavela Vargas.
Este clásico de Agustín Lara no se

incluye en la docena de canciones
de su único disco Canta. La que sí
está es Lo dudo, el bolero populari-
zado por Los Panchos, convertido
en otra de sus rendiciones a un te-
mario que se centra en historias de
amor latinas. Agnès Jaoui pasó con
autoridad del Fado do retorno (sin
la ayuda de Mísia) a la canción bra-
sileña, con la versión del O meu
amor de Chico Buarque. Se atrevió
con un tanguillo flamenco, el son cu-
bano y la milonga argentina, en un
recital en el que estuvo acompaña-
da por un solvente quinteto integra-
do por tres guitarristas cantantes,
contrabajo y percusión. También re-
currió al francés, en la dramática À
chaque fois de Barbara, e incluso al

medieval ladino, en una lograda ver-
sión de La alegría de Jasmin Levy.

La querencia de Agnès Jaoui por
la música latina le llevó a interpre-
tar el vals peruano Que nadie sepa
mi sufrir y a homenajear a Merce-
des Sosa y Violeta Parra en forma
de Todo cambia. En el tintero se de-
jó el clásico Samba en prelúdio que
ha grabado en compañía de la mis-
mísima Maria Bethania. Sí que se
acordó de Sueño ideal, rubricada
junto a su guitarrista cubano Rober-
to González a la sabrosa manera de
un Marc Anthony. Quizás Agnès
Jaoui no tenga una gran voz pero
canta de maravilla, incluso utilizan-
do lenguas que no son la suya. Lásti-
ma que su clara dicción no se haga
extensible a su dominio semántico
del castellano, un hecho que lastró
el concierto por su empeño en dar
explicaciones.c

Un Joan Pera, dos Joan Pera, tres Joan Pera Universal

Reencuentros

Canta de maravilla
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