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S
pringsteen siempre ha estado ahí para ha-
cernos disfrutar de los momentos de eufo-
ria y ayudarnos en las situaciones difíci-
les. Su música y sus letras enganchan. Es
el no va más”. No es un dios o un amigo
íntimo, pero casi. Al menos eso se des-

prende de las palabras de Joan Colet, uno de los prin-
cipales fans del cantante norteamericano en nuestro
país. Junto a un amigo, Colet fundó hace quince años
The Stony Pony, el primer club de fans no oficial de
Springsteen en España, que edita un fanzine trimes-
tral completamente dedica-
do al músico de Freehold
(Nueva Jersey). A sus espal-
das, más de 66 conciertos
por Estados Unidos y Euro-
pa e incontables horas de es-
pera en hoteles y aeropuer-
tos para ver de cerca a su ído-
lo y conseguir alguna foto o
autógrafo.

Colet forma parte de la le-
gión de fieles seguidores que
van allá donde va el músico
estadounidense. Además, en
esta nueva visita de Springs-
teen a Badalona y Madrid,
también se encarga de coor-
dinar los autobuses que trae-
rán desde varios puntos de
España a más de 400 de los
2.000 socios del club.

Tantos años de dedicación
desinteresada en la carrera
del músico estadounidense
le han reportado un sinfín de
anécdotas protagonizadas
por los seguidores de esta pe-
culiar religión Springsteen. Las más simpáticas tie-
nen relación con los estrechos lazos que se crean en-
tre los fans. “Se suele crear –dice Colet– una gran co-
nexión entre los amantes de Bruce, que les lleva a con-
siderarse casi como una gran familia. En nuestras
reuniones han nacido amistades para toda la vida e
incluso se han dado varios casos de parejas que se
han conocido gracias a su afición por la música de
Bruce y luego se han casado con sus canciones como
música de fondo”. También rescata de la memoria
los viajes organizados por el club a Nueva Jersey pa-
ra conocer los lugares donde nació y vive Springs-

teen. Durante las excursiones, los fans visitan los
clubs nocturnos donde actuaba el cantante y algunos
de sus lugares predilectos. “Cada vez que vamos allí,
le dejamos números de nuestra revista y algún regalo.
Para los fans españoles, ir allí es casi como una reli-
gión”, bromea Colet, quien rehúye la etiqueta de des-
control e histerismo que suele acompañar al término
fan: “El perfil de los seguidores de nuestro club es el
de una persona reservada, que tiene un gran cariño
por la música de su ídolo. No se diferencia demasia-
do del carácter que demuestra Bruce en su vida”.

Entre los fans del Boss, Colet no duda en destacar
el empeño y la tenacidad de los italianos y españoles,
siempre presentes en las guardias que se montan fren-

te a los hoteles donde descan-
sa el músico durante sus gi-
ras. “Hay algunos que se han
pasado hasta tres días ente-
ros en la puerta del hotel pa-
ra conseguir un autógrafo”,
asegura.

Colet, que comenta orgu-
lloso los cinco encuentros
con su ídolo, destaca por en-
cima de todo la cercanía del
cantante con sus fans. “Es un
tipo muy normal y a veces se
queda alucinado de cómo lo-
gramos encontrarle en luga-
res pequeños o apartados, pe-
ro casi siempre tiene buenas
maneras con sus fans”.

También motivo de orgu-
llo para el fundador de The
Stony Pony es la predilec-
ción que Bruce Springsteen
ha tenido siempre hacia la
ciudad de Barcelona, donde
actuó por primera vez en
1981. “Me sabe mal por Ma-
drid, pero las ciudades euro-

peas que más quiere Bruce son Milán y Barcelona”,
explica Colet, quien añade: “Italia le tira mucho por-
que parte de su familia viene de allí, pero me consta
que le gusta Barcelona porque ha visitado la ciudad
varias veces por motivos no profesionales”. Tras casi
25 años de conciertos en la Ciudad Condal con una
gran acogida de público, para Colet el punto clave
donde empezó la conexión entre músico y ciudad
ocurrió en el concierto del Camp Nou en 1988. “En
aquel concierto mágico, donde dijo Sou els meus mi-
llors i nous amics Bruce se dio cuenta de que había un
feeling especial entre él y Barcelona”.c
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Geldof anuncia macroconciertos en cinco
capitales para luchar contra la pobreza

LONDRES. (Efe.) – Cinco macro-
conciertos de protesta contra la po-
breza mundial se celebrarán el
próximo 2 de julio en Londres, Pa-
rís, Roma, Berlín y Filadelfia (Es-
tados Unidos), con estrellas como
Madonna, Paul McCartney, Elton
John y U2, anunció ayer en Lon-
dres el cantante Bob Geldof.

En una rueda celebrada en un cén-
trico hotel de la capital británica,
Geldof, gran abanderado de la lu-
cha contra la pobreza, afirmó que la
iniciativa no persigue como objeti-
vo la “beneficencia” sino la “justi-
cia social”. Además, los organizado-
res han elegido la citada fecha para

presionar a los líderes del G-8 (gru-
po de los siete países más ricos y Ru-
sia), que se reunirán del 6 al 8 de ju-
lio en Gleneagles (Escocia), de ahí
que los conciertos lleven por nom-
bre Live 8.

Las actuaciones, que serán gratui-
tas, tendrán lugar en sitios tan cono-
cidos como Hyde Park de Londres,
la torre Eiffel de París, la puerta de
Brandemburgo de Berlín y el Circo
Máximo de Roma. Al concierto de
Londres se esperan unas 150.000
personas que vibrarán con las can-
ciones de U2, Paul McCartney, Ma-
donna, Elton John, Sting, REM, Ro-
bbie Williams y Coldplay, entre

otros. París albergará a estrellas co-
mo Placebo y Jamiroquai, mientras
que Berlín contará con A-Ha y Ro-
ma con Duran Duran, entre otros.
En Filadelfia, actuarán Bon Jovi,
Will Smith y Stevie Wonder.

Geldof dijo que los espectáculos
son gratuitos porque “no queremos
el dinero de la gente, sino su volun-
tad”, y añadió que la recaudación
vendrá de los derechos televisivos
para transmitir los conciertos. Con
Live 8, Geldof quiere recuperar el
espíritu de los conciertos Live Aids
que organizó en 1985 y con los que
recaudó 70 millones de dólares para
combatir el hambre en Etiopía.c

El teatro Nou Tantarantana
recupera la ‘Suite bufa’ de
Brossa y Mestres Quadreny

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Estrenada en
Burdeos en 1966 con Carles Santos
y Anna Ricci, posteriomente progra-
mada en la Semana Catalana de Ber-
lín (1976) y cuya última versión se
vio en el Grec 2002, la acción musi-
cal Suite bufa de Joan Brossa y Jo-
sep Maria Mestres Quadreny llega
hoy al teatro Nou Tantarantana en
una producción dirigida por Víctor
Àlvaro e interpretada por Pau Bai-
ges (piano), Manoli Nieto (canta-
triu) y Bealia Guerra (bailarina) en
la que será su primera exhibición en
temporada. Recuerda el composi-
tor, y colaborador de Brossa en
otras muchas obras, que Suite bufa
surgió de la voluntad de transgredir
las convenciones de la época hacien-
do que los músicos actuaran, del
mismo modo que anteriormente los
dos artistas habían hecho que los ac-
tores se convirtieran en músicos. Di-
ce Mestres Quadreny que Suite bu-
fa se elaboró a cuatro manos, de ma-
nera que hay gags que pertenecen al
músico y música que fue sugerida
por el poeta. Sin un hilo argumen-

tal, ni pretensiones de narratividad,
la obra se compone de una serie de
módulos musicales muy diversos
acompañados de acciones escéni-
cas. Recuerda Mestres Quadreny,
con sorna, el estreno en Burdeos
cuando el público aplaudió a rabiar
y hasta les pidieron que la repitie-
ran. “Es algo imposible porque es
una obra muy exigente para los in-
térpretes, pero, además, había una
mesa redonda con la crítica de Pa-
rís”. Una crítica que se puso a ponti-
ficar obviando lo que acababa de
ocurrir, que fue abucheada por los
asistentes y desplazada de la tribu-
na que ocupó el compositor para go-
ce y deleite de esos espectadores.
Una anécdota más para la historia
de una obra que conserva la sorpre-
sa y la diversión, de un espectáculo
inclasificable en el que quien lleva
la batuta es la música y el pianista.

El director Víctor Àlvaro distin-
gue entre el qué (la obra) y el cómo
hacerla. Y de ahí que asegure que
para él se trata de un clásico del tea-
tro catalán susceptible de lecturas
diferentes porque en el fondo es pu-
ra poesía escénica.c

Religión Springsteen
The Boss cuenta con una fiel legión de seguidores en

Barcelona, sede del club no oficial del artista en España
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