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Raíces de barrio. Los hermanos David y José Muñoz no defraudaron y volvieron a llenar el Palau Sant Jordi de un
público joven entregado con ganas de responder a la autenticidad y a las raíces del dúo de Cornellà

LAURA GUERRERO

XAVIER ALDEKOA
Barcelona

A que no puedes es-
cribir sobre Estopa
sin usar las pala-
bras calle, barrio o
bar?” Mis amigos

son buena gente pero les divier-
ten los retos imposibles. Pero
da igual que Estopa sea una ban-
da de rumba-rock y lo lógico
sea tirar de adjetivos musicales,
es inútil tratar de hablar de
ellos sin citar sus raíces de ba-
rrio. Puede que haya llovido mu-
cho desde que, hace más de una
década, una maqueta artesanal
del grupo de Cornellà pasara de
mano en mano con los temas de
los dos hijos del dueño de La es-
pañola como les conocían en las
calles de San Ildefonso. Pero ni
ellos ni su música han cambia-
do mucho. De hecho, uno diría
que nada. Su música sabe a
Monchito, Tijuana o al Grego-
rio, los bares a los que iban de
jóvenes y aún siguen visitando

de cuando en cuando. Y eso se
nota en el ambiente.

Con todo el papel vendido, el
Sant Jordi se llenó ayer de un
público joven -menos de treinta
la mayoría- con ganas respon-
der a la cercanía que destilan Jo-
sé y David Muñoz con saltos,
gritos y coreando sus canciones
de pe a pa. Como si estuvieran
asistiendo a un concierto de
unos colegas que tocaban en el
bar de la esquina. Pocas veces la
distancia entre el escenario del
Sant Jordi y el público fue tan
pequeña. Joan, vecino del Prat,
lo resumía minutos antes de
que el single Cuando amanece
empezara a soltar decibelios pa-
ra inaugurar la noche: “Me gus-
tan porque son auténticos, si-
guen siendo los mismos de siem-
pre y su música es genial y casi
todas sus canciones se pueden
bailar”. Unos metros más allá,
Tania, de Badalona, señalaba
más o menos en la misma direc-
ción y daba en el clavo al hablar
de autenticidad: “Son pata ne-

gra, muy buena gente y se nota
que siguen flipando con su éxi-
to y se lo pasan genial en el es-
cenario”.

Y después del corte Mons-
truos, al principio del concierto,
David, voz cantante de Estopa,
le daba la razón: “Cada vez esta-
mos más acojonaos por todo es-

to, pero hoy vamos a sacar toda
la adrenalina que llevamos acu-
mulada para pasarlo genial”.
Después de un inicio de gira tor-
mentoso con varios conciertos
suspendidos, los hermanos Mu-
ñoz llegaban al Sant Jordi con
muchas ganas y energía para el
“reinicio de la gira”.

La receta fue no tacañear sus
éxitos de siempre, salpicarlos
de los temas de su último disco
Allenrock, producido por ellos
mismos, y tirar de cercanía y de
su alma de poetas de bar.

Después de una gira agotado-
ra con su anterior disco, Voces
de ultrarrumba, echaron el fre-
no de mano y se refugiaron en
el bar. Y eso para ellos es sinóni-
mo de poesía. Porque es en las
confesiones fraternales en la ba-
rra, en el aroma a carajillo de
media tarde y el barullo de fut-
bolín donde los hermanos Mu-
ñoz encuentran la inspiración.
“No merece la pena ir a un sitio
donde no haya bar”, han confe-
sado alguna vez. Ahí es donde
ellos, con los oídos bien abier-
tos, rescatan historiales reales,
comunes y las convierten en te-
mas con esencia de barrio de ex-
trarradio que enganchan a ra-
biar. Y la fórmula funciona: más
de tres millones de discos en
menos de diez años de carrera.
Y el Sant Jordi en el bolsillo.c

E stopa abrió su actua-
ción en el Palau Sant
Jordi con Cuando ama-

nece, el primer single de su
nuevo disco Allenrok, arropa-
do por el contundente sonido
de su banda, el griterío de
sus seguidores y una femeni-
na voz flamenca. El de ayer
era el cuarto concierto de
una gira que ha empezado
con problemas, ya que han
tenido que cancelar varios
bolos anteriores al de Barcelo-
na por culpa de la amigdalitis
aguda padecida por su can-
tante David Muñoz.

Tras recuperar Monstruos,
de su anterior álbum Voces
de ultrarrumba, estrenaron
una Rumbaketumba entre el
rap y el heavy, antes de zam-
bullirse en su segundo disco
Destrangis, previo recitado
poético, con dos temas segui-
dos, Demonios y Vino tinto,
este último protagonizado

por la rumbera guitarra de
Juan Maya.

La presentación de Xavi
Turull, el percusionista de
Ojos de Brujo, fue el preludio
a una tacada de material nue-
vo, viajando, en palabras pro-
pias, por el Misisipi, Brasil
y el reggae jamaicano, con
La matraca, Desempolvando,
Era y Cuerpo triste.

Entre los más de veinte
temas que Estopa tenía pre-
visto interpretar figuraba
Allenrok al completo y un
recorrido por el cancionero
más significativo de sus cin-
co discos, incluidos los clási-
cos Como Camarón, Cacho
a cacho y Tu calorro de su
célebre debut de título ho-
mónimo.

Allenrok
por heavy

rumba

La velada no
defraudó a los
seguidores del dúo,
con percusiones y
guitarras rumberas

“Me gustan porque
son los mismos de
siempre, auténticos,
y su música es
genial”, dice un fan

Ramon Súrio

El X Festival de Santa Florentina
ofrecerá una ópera y dos galas líricas
MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

La voz será protagonista destaca-
da de la décima edición del Festi-
val Castell de Santa Florentina
de Canet de Mar, que presentará
en su patio de armas nueve vela-
das musicales entre el 12 de julio
y el 16 de agosto.

El festival ofrecerá una ópera
en versión escénica por segundo
año consecutivo y también dos

galas líricas con diversos cantan-
tes y programas de arias, así co-
mo una velada coral también de
marcado carácter operístico.

La ópera de este año será Il sig-
nor Bruschino, la última de las di-
vertidas cuatro farsas italianas de
corta duración que el joven Rossi-
ni escribió entre 1810 y 1813. Co-
mo todas, incluye un par de
amantes (Sofía y Florville) y va-
rios personajes cómicos (Bruschi-
no, Gaudenzio y Filiberto). Serán

en total ocho cantantes los que in-
tervendrán en la pieza, produci-
da por VOCE, Companyia
d'Òpera de Cambra, y que tendrá
como director de escena a Armin
Heinemann. Ricardo Estrada di-
rigirá a la Orquestra de Cambra
de Barcelona (OCB).

La primera gala lírica (2 de
agosto) será la que protagonicen
los tenores Àlex Vicens, Francis-
co Valls y el coreano Ji Min Park
–que cantarán célebres arias de

óperas de Massenet, Bizet, Chai-
kovsky, Puccini, Mozart, Gounod
o Verdi–, mientras que la segun-
da (16 de agosto) reunirá a las so-
pranos Beatrice Marconi y Mari-
bel Ortega, el tenor Óscar Marín
y el barítono Joon Hoon Heo in-
terpretando fragmentos de Tos-
ca, Manon Lescaut, La Bohème e
Il Tabarro en una velada de ho-
menaje a Puccini en el 150 aniver-
sario de su nacimiento.

El festival ha querido sumarse
también a la celebración de otro
aniversario, el centenario del Pa-
lau de Música Catalana, progra-
mando a su coro profesional (Cor
de Cambra) en la noche inaugu-
ral, con una primera parte dedica-
da a las Dotze cançons populars

catalanes de Oltra y una segunda
que incluirá perlas operísticas co-
mo el Coro de sacerdotes de La
flauta mágica, el Coro a boca ce-
rrada de Madama Butterfly, el Co-
ro de esclavos de Nabucco y el Co-
ro de gitanos de Il Trovatore.

Para el resto de la programa-
ción se ha querido contar con ar-
tistas que han marcado anterio-
res ediciones del festival, entre
ellos figuras habituales del mis-
mo como los pianistas Albert Gui-
novart (recital el 9 de agosto) y
Daniel Ligorio (solista con la Or-
questa de Cámara Leos Janacek),
el flautista Claudi Arimany (solis-
ta con I Musici di Vivaldi) y el vio-
linista Ivan Zenaty (recital junto
al pianista Günter Anger).c

El dúo de Cornellà conquista el Sant Jordi con su receta de rock, rumba y simpatía

“Estopa son pata negra”
ANÁLISIS


