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C
uando apenas era una
mocosa, Beyoncé
Knowles se paseaba en-
tre los secadores, tije-
ras y espejos de la pelu-

quería de su madre. No es que el lo-
cal fuera el no va más del glamour,
pero tenía un cierto prestigio en
Houston y la clientela era de bolsi-
llo desahogado. Así que la pequeña
Knowles, que ya soñaba con ser ar-
tista, se pasaba el día rodeado de
empresarias, abogadas y jueces. Y
se le contagió el vigor y la ambición.

Anoche, la Beyoncé que saltó al
escenario del Palau Sant Jordi de
Barcelona para presentar su último
trabajo, B'day, era el resultado de
esas antiguas aspiraciones infanti-
les, pero en versión mejorada. Por-
que es poco probable que aquel pro-
yecto de reina del r'n'b pudiera ima-
ginarse una carrera hacia el éxito
tan incontestable como la que hoy
tiene la ex líder de Destiny's Child
con tan sólo 25 años. Y, claro, si ven-
des discos hasta decir basta, diseñas
moda, eres una actriz notable, com-
pones y produces tus canciones y
además eres joven y guapa, lo natu-
ral es que salgas a comerte el escena-
rio como si fuera un yogur. Y, a es-
tas alturas, a Beyoncé no le faltan ta-
blas ni lógica de espectáculo.

Para empezar, la cantante norte-
americana emergió de la nada. Una
trampilla camuflada en el suelo, fo-
cos, niebla milimétricamente calcu-
lada y fuegos artificiales para reci-
bir a la diosa. Luego, uno de los éxi-
tos de su primer disco, Crazy in lo-
ve, para iniciar a todo tren el desfile
de coreografías y filigranas vocales
y dejar embobados a 10.000 incon-
dicionales que asistieron al show.

Beyoncé no reparó en gastos para
la puesta en escena de un espectácu-
lo con mayúsculas y, arropada por
una banda íntegramente femenina
y varias bailarinas de faldas de vérti-
go, tampoco economizó en reperto-
rio. Tiró de sus temas en solitario,
de canciones de Destiny's Child y
de las bandas sonoras de los filmes
en los que ha participado. Así, Baby
boy, Say my name, Beautiful Lier
-con presencia de Shakira, con
quien aparece en el videoclip del
corte, en las pantallas-, Naughty
girl, Soldier o Survivor, entre mu-
chas otras, se sucedieron entre un la-
berinto de curvas, sensualidad estu-
diada y exhibición de voz.

Pero el concierto no fue sólo músi-
ca. Además de continuos cambios
de vestuario de la protagonista, a ca-
da cuál más incendiario, la noche
–precisamente para que la diva se
cambiara de ropa– estuvo salpicada
de continuos intermedios donde los

bailarines y bailarinas fusionaban
danza con erotismo puro y duro.
También hubo espacio para un ge-
neroso atrezzo cuando en el ecua-
dor del espectáculo, un ángel blan-
co arropó a Beyoncé, aparecieron
decenas de lupas gigantes en el esce-
nario al ritmo de la música de la
pantera rosa o una larga barra de
acero escudó a la artista en una de
las coreografías. Todo ello, por su-
puesto, aireado por un puñado de
ventiladores que mantuvieron estu-
pendamente despeinada a la estre-
lla durante toda la función.

Superadas las dos horas de con-
cierto y ya en la recta final de la no-
che, una angelical Beyoncé interpre-
tó Listen, banda sonora de Dream-
girls, película que recrea la vida de
una cantante que acaba triunfando
por todo lo alto en el mundo del es-
pectáculo. Anoche, la historia sonó
familiar.c

Beyoncé, anoche, nada más aparecer en el escenario
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De la peluquería
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Beyoncé desató pasiones anoche en el Sant

Jordi durante la presentación de ‘B'day’
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Intérpretes: Israel Galván,
baile; Fernando Terremoto, cante,
y Alfredo Lagos, guitarra
Lugar y fecha: XIV Festival
Flamenco de Ciutat Vella. CCCB
(26/V/2007)
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La noche se inició con Arte en ma-
yúsculas. Un escenario enorme y
tres sillas para tres buenos ejemplos
de las tres facetas más representati-
vas del flamenco: baile, cante y to-
que. Rompiendo el silencio, la guita-
rra de Alfredo Lagos desgrana reta-

zos de la música de Albéniz mien-
tras Israel nos ofrece toda una excep-
cional muestra de su original forma
de entender el baile flamenco. Una
gama espectacular de recursos ges-
tuales novedosos, de esos que sor-
prenden pero convencen, se apode-
ra del escenario con la sobriedad ri-
gurosa y la inspiración de un bai-
laor perfeccionista, superdotado en
facultades físicas y en criterio artísti-
co. Pronto la poderosa voz de Fer-
nando Terremoto se une a sus com-
pañeros de terna.

En sus sorprendentes coreogra-
fías, Israel Galván utiliza a menudo
el recurso estético del perfil, sus figu-
ras potencian ante el espectador
una visión plana, como en las som-

bras chinescas, una lateralidad de
friso griego o relieve egipcio y su
fuerza y su técnica le permiten reali-
zar equilibrios imposibles. En ver-
dad, alucinante.

De la larga actuación de Israel
Galván –extenuante para cualquier
otro bailaor– debo señalar origina-
les desplantes, sorpresivos finales,
extraordinario su baile por alegrías
y, aun en los momentos coreográfi-
cos más atrevidos, ese perfume fla-
menco que se evidencia en todas
sus intervenciones; De Alfredo La-
gos no se puede pasar por alto su jus-
teza, su musicalidad y ese solo por
bulerías. Y en cuanto a Fernando
Terremoto nos gustó una magnífica
salida en la soleá, una espléndida
malagueña y su fuerza expresiva en
la seguiriya.

Pocas veces, como en este espectá-
culo titulado La edad de oro, tres

personas han regalado tanto arte du-
rante casi hora y media. Bravo.

Buenos mimbres

El programa de la última jornada
del Festival de Flamenco de Ciutat
Vella se completó con la actuación
de Calima, un grupo que dará que
hablar en el futuro si mantiene in-
tacta esa línea de fusión absoluta-
mente variopinta, la personalidad
diferenciada de sus componentes y
ese deseo de que su público lo pase
bien. Calima tiene mimbres para
un buen cesto. El bajo, la guitarra y
las percusiones forman una base só-
lida donde el violín y la trompeta an-
dan a sus anchas. Capítulo aparte
merecen las voces: una muy flamen-
ca y otra hip-hopera, pero los dos
cumplen, y para rematar el grupo,
una bailaora con carisma.c

De alucine
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