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SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Aquellos hombres que llegan al
poder y heredan la fortuna, ha-
cen imperio de su capricho y de
su voluntad ley. Eso le pasó a Ri-
cardo II, nombrado rey de Ingla-
terra cuando contaba sólo diez
años... y a tantos otros reyes. So-
bre el reinado y abdicación deRi-
cardo II,WilliamShakespeare es-
cribió, en verso y buena parte en
verso rimado, una de sus obras
menos representadas en nuestro
entorno a pesar de tener, según
Harold Bloom, un nivel lírico a la
altura de Romeo y Julieta.
La Factoria Escènica Interna-

cional, que lideraCarme Portace-
li, estrena en la Nau Ivanow una
adaptación de Ricard II sobre
una traducción de Joan Sellent
interpretada por Manel Barceló.
David Bagès, Gabriela Flores,
Carme González, Albert Pérez y
el saxo de Dani Nel·lo y en un es-
pacio escénico de Paco Azorín

(un garaje, las cloacas del poder).
La lucha por el poder, la muerte
de un rey y su sustitución por
otro supuestamente liberador es-
tá en todas las tragedias históri-
cas de Shakespeare. Y así “co-
mienza una nueva tragedia histó-
rica” vinculada a ese “granmeca-
nismo del que habla Shakespeare
y sustentado en la contradicción
del ser humano”, señala la direc-
tora. Un conflicto que en el caso
de Ricard II enfrenta posibles as-
pectos positivos, como un cierto
sentido pacificador, el amor por
la poesía, y otros muy negativos,
como su codicia y su vanidad. Y
por todo ello es difícil establecer
hasta dónde hay una reflexión
profunda o un mero juego dema-
gógico, religiosidad o cinismo.
Fiel a su estilo, Portaceli juega

en este nuevo espectáculo con la
interpretación, elmovimiento co-
reografiado y con la música esta-
bleciendo un diálogo entre estos
elementos para crear una lectura
contemporánea del clásico.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

C on su quinto
disco, Dani
Carbonell pre-
tende abrir su
grupo Macaco

al mundo de la canción.
Portaestandarte de lamúsi-
ca mestiza barcelonesa –la
que se nutre de electrónica,
rumba, pop, flamenco, hip-
hop, ritmos africanos y lati-
no, dub–, Carbonell publi-
ca hoy Puerto presente
(MundoZurdo-Emi), un ál-
bum de quince canciones
producido con la colabora-
ción de Jules Bikôkô y Ro-
ger Ferrero Rodes.
“Sigue la línea que ya co-

menzamos a presentar en
Ingravitto”, su disco ante-
rior, de hace tres tempora-
das, “pero aquí hay una
apuesta mucho más desca-
rada por la canción. El inte-
rés y el cuidado por la pro-
ducción sigue siendo elmis-
mo, pero lo que más me ha
interesado es darle forma a las
canciones como seres con vida
propia una por una. Por eso no
hay una columna vertebral co-
mo otras veces”.
Puerto presente aparece en el

currículumdeDani elMonoLo-
co Carbonell –uno de los gran-
des dinamizadores de la escena
mestiza barcelonesa desde ha-
ce tres lustros y cofundador de
Ojos deBrujo– comoun capítu-
lomás de un corolario formado
por El mono en el ojo del tigre,
Rumbo submarino, Entre raíces
y antenas, y el citado Ingra-
vitto. En la portada del disco
aparece una fotografía suya
enarbolandouna bandera amo-
do de conquistador-okupa, de-
safiante: “No es una bandera de
conquista, sino que se trata

más bien de un símbolo que
señaliza el presente, el aquí
y el ahora. Aunque mis pila-
res siguen siendo la rumba
catalana y el reggae”.
Es chocante, en cualquier

caso, la apuesta de Macaco
por un repertorio que como
siempre se apoya en cierto
buenismo, buenrollismo, le-
ve crítica social y solidari-
dad intercultural sin límite,

pero que en esta ocasión no
duda en reivindicar “el
amor y la fe”. Pero más allá
de las palabras, las cancio-
nes del disco descubren
más cosas:Aüita, una adicti-
va rumba con Peret a pleno
“ventilador”; Mundo roto,

“un tema que demuestra lomu-
cho queme gustan los Beatles”;
La llaves robadas, “unos mari-
neros cantando con guitarras
rumberas sobre el amor univer-
sal”; Árbol torcido, “lo tengo
compuesto desde hace tiempo,
la voz estámuy forzada y es pu-
ro ‘sound system’; La ley del
uno, “es una canciónmuy senci-
lla, donde he metido coros in-
fantiles y la voz de Jon Sistiaga,
que dice cosas importantes”.
A lo largo de las otras cancio-

nes también asomanMuchachi-
to Bombo Infierno, los actores
Javier Bardem y Alberto San
Juan, el raperoCaparezza o La-
mari, de Chambao, así como
sus fieles Chupi, Helios u Ós-
car Domínguez. La gira, de
aquí un par de meses.c

David Bagès y Manel Barceló, que interpreta al rey, en la obra

Dani Macaco Carbonell

S. FONDEVILA Barcelona

Unas breves palabras de su ado-
rada hermana Carmen. Una
evocadora canción etíope sin le-
tra como fondo en un clima de
silencio eterno al que sucedió
el aplauso final de los familia-
res, amigos y profesionales del
teatro que acudieron al fune-
ral en Sancho de Ávila. Apenas
un cuarto de hora, aunque cos-
tó que los presentes abando-
naran definitivamente el orato-
rio, como si unos y otros espera-
ran el bis. Pero en esta no había
bises.
De esta forma empezó Pepe

Rubianes su, por el momento,
último viaje. Sus cenizas viaja-
rán a Cuba y a Kenia. Allí en-
contrarán reposo si es lo que
quieren encontrar, o ritmo y
mulatas, leones cachondos y
atardeceres de foto. Esa era su
voluntad. No quiso ninguna ce-
lebración especial. Quiso reírse

casi hasta el final. Entre los ami-
gos que acudieron estaban tres
de las cinco bailarinas a las que
Rubianes trajo a Barcelona pa-
ra La sonrisa etíope, su último
espectáculo.
Sus lágrimas no eran las úni-

cas. Nimuchomenos. Hasta al-

gún “joder” dolido se pudo oír,
aunque pronunciado en voz ba-
ja. Las condolencias llegaron
hasta tierra masai. Y ahí irá Pe-
pe Rubianes. Sus cenizas, por-
que su alma, si la tuviera o tu-
viese, irá al cielo, como decía
ayer el Pare Manel. “Lo hará

un lugar más divertido de lo
que hemos hecho ver que es”,
decía este buen hombre, ade-
más de sacerdote. Pepe Rubia-
nes, con otros artistas como su
íntimo amigoCarles Flavià, Tri-
cicle o Pep Molina, colaboraba
en la función benéfica anual
Guanya't el cel amb el PareMa-
nel. ParaManel, Rubianes ya se
lo había ganado. Más aún, por-
que su hermana dijo que le ha-
bía pedido que utilizara sus re-
cursos para fundar en África
un centro hospitalario.
Ayer se hablaba de hacerle

un homenaje. Todavía es pron-
to y el dolor, fuerte. Pero lo ha-
brá. Los internautas pedían
que el Club Capitol cambie su
nombre a Club Rubianes. Aun-
que el funeral quería ser ínti-
mo, al tanatorio acudieron tam-
bién varios políticos.c

Muchachito,
Javier Bardem o
Peret colaboran
en el nuevo disco
del barcelonés

Unas palabras de su
hermana, un ritmo
etíope y los aplausos
de sus amigos
despidieron al actor

E L D A T O

DAVID RUANO

MUNDO ZURDO-EMI

Single convídeo
ecologista

Promoconcert
Teatre Tívoli
Spirit of the dance, 18 al 22/03
Descuento 20% ServiCaixa

Teatre Lliure
Traïció, del 05 al 22/03
Un tal ímpetu vital, del 05 al 22/03
Descuento 20% Tel·Entrada

Promoconcert
Palau de la Música
Réquiem de Mozart, 06/04
Descuento 20% ServiCaixa

Auditori Axa Winterthur
L’Orquestra amb M. Spadano, 15/03
Descuento 2x1 Taquilla

Teatre Victòria
Spamalot
Descuento 25% ServiCaixa

Festival del Mil·lenni
Gran Teatre del Liceu
Pasión Vega, 27/04
Descuento 25% Tel·Entrada

Festival De Cajón!
Sala Bikini
Calima, 14/03
Descuento 20% Tel·Entrada

Teatre de Salt
Secrets, 29/03
Traïció, 18 y 19/04
Descuento 15% ServiCaixa

Cine Cinesa
Descuento cine* Taquilla

Cine ACEC
Descuento cine* Taquilla

Para acceder a las ofertas consulta www.lavanguardia.es/club o la sección CLUB del QUÈFEM?
Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona. De lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
* Descuento cine: precio día del espectador de lunes a viernes excepto festivos.

Es necesario presentar el carné de suscriptor.

Teatre Borràs
Cancun
Descuento 20% ServiCaixa

CarmePortaceliy
su insólito ‘RicardII’,
en laNauIvanow

Macaco publica hoy su nuevo álbum, ‘Puerto presente’

Amor, rumbayreggae

Elúltimoviaje dePepeRubianes
terminará enCubayKenia

]Moving es el primer
single del disco, y comen-
zó a rodar planetariamen-
te hace medio mes gra-
cias a un vídeo auspicia-
do por National Geogra-
phic en favor de la natu-
raleza. En él participan
Javier Bardem, Javier
Cámara, Rosario Flores,
Juanes, Juan Luis Gue-
rra, Carlinhos Brown,
Orishas, Antonio Carmo-
na, Nubla, Mari, del gru-
po Chambao, o Bebe.


