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¿Casi felices?Deliciasamerindias
CRÍT ICA DE DANZACRÍT ICA DE BLUES

La cité radieuse

Intérpretes: Ballet National
de Marseille
Coreografía y dirección: Frédéríc
Flamand
Lugar y fecha:Mercat de les Flors
(11/X/2007)

JOAQUIM NOGUERO

En su espectáculo en el Mercat
de les Flors con el Ballet National
de Marseille, Frédéríc Flamand
ofrece una mirada crítica de la so-
ciedad contemporánea, sobre la
humanidad y su entorno, enfocada
a vista de pájaro.
La de Flamand es una vista casi

aérea de los ciudadanos rodeados
y cubiertos por fachadas y estruc-
turas que, en principio, nos prote-
gen y velan por nuestra felicidad
casi tanto como a ratos agobian. Y
es que muy a menudo no es preci-
samente a escala humana como ha
sido concebido todo lo que nos
rodea.
La tercera parte de la trilogía

que Flamand ha dedicado a la ar-
quitectura y la ciudad es lamás di-
námica de las tres, tras Metapolis
(2000) y Silent Collisions (2003).
Enérgica y explosiva, rica enmovi-

miento y llenade tensión, la coreo-
grafía pareceel acelerado clímax fi-
nal que el proyecto necesitaba co-
mo cierre. Es, por otro lado, la que
mejor fusiona los elementos esce-
nográficos con las coreografías y
los intérpretes, a diferencia de có-
mo se los comía en parte la prime-
ra entrega y de un uso mucho más
de fondo en la segunda.
Aquí, las placas metálicas usa-

das como mamparas cambian de
posición, y reflejan o absorben la
luz y las imágenes según convenga
a las necesidades dramatúrgicas
de la pieza. En ocasiones, crean
simplemente buenas composicio-
nes visuales; y, lamayoría de las ve-
ces, recrean escenarios y contribu-
yenadefinir escenas: espacios ínti-
mos, en los que la figura humana
se ve aislada en su soledad.
La cité radieuse nos presenta to-

do el glamour y lo cool y lo in del
mundo urbano actual, hurga en la
inmensa fachada de lo publicita-
rio, explora todo por lo que lucha-
mos para sentirnos más protegi-
dos, importantes y felices, e insi-
núa que detrás de tanta luz y tanta
energía y movimiento puede es-
conderseunmundo íntimode sole-
dad, quietud y silencio. Excelentes
las interpretaciones y la textura y
calidad formales de la obra.c

Pura fé
Alvin hart
Lugar y fecha: Festival de Blues
de Cerdanyola. Teatre Ateneu,
12 y 13/X/2007

KARLES TORRA

Pura Fé es la última sensación
surgida del rico acervo musical de
las tribus nativas americanas. Fun-
dadora deUlali, un espléndido trío
a capella formado por mujeres
amerindias, esta descendiente de
la tribu Tuscarora se abre camino
con fuerza como solista. Reciente-
mente acaba de publicar Hold the
rain, su tercer disco, en el que si-
gueprofundizandoen torno a la co-
nexión entre la música de sus an-
cestros y el blues sureño.

Con buen criterio, el Festival de
Blues de Cerdanyola le abrió las
puertas del Teatre Ateneu para
presentar el nuevo material y de
paso debutar en tierras catalanas.
Notable intérprete de lap-style bo-
ttleneck guitar, Pura Fé formó un
excitante dúo de guitarras con
DannyGodinez, un instrumentista
que adorna su trabajo con un buen
empleo de los bucles sonoros. Am-
bos se compenetraron de maravi-

lla y, más allá de mostrarse como
cualificados intérpretes, nos rega-
laron un puñado demeritorias im-
provisaciones.

Sin embargo, donde Pura Fé
marca las diferencias es como can-
tante.Con su imponentevoz raspo-
sa, que a veces recuerda a la de Ja-
nis Joplin, la artista amerindia fir-
mó telúricas interpretaciones a
propósito de temazos como Della
black man, Rise up Tuscarora Na-
tion oHold the rain, todos ellos de-
dicados a las vicisitudesde su fami-
lia y de su pueblo. Mientras que,
por otra parte, nos sorprendía ha-
cia el final de la noche con una ex-
quisita versión de todo un clásico
como Summertime, situada en las
antípodas del cliché Joplin. Unde-
licioso concierto, en suma, que si
no pasó a mayores fue debido a la
excesiva linealidad conceptual del
repertorio.

Al día siguiente de Pura Fé, el
Festival de Blues de Cerdanyola
presentó a AlvinYoungbloodHart,
quien pese a haber nacido en Cali-
fornia, se hizo como músico en el
North Mississipi, la tierra de sus
abuelos. Estamos hablando de uno
de los viveros más importantes
con los que cuenta el blues de un
tiempo a esta parte, a rebufo de
leyendas ya desaparecidas como

R.L. Burnside o Junior Kim-
brough. El joven Alvin Hart, que
debutó como solista en 1996 con
un álbum de blues rural en el que
emulaba a los grandesmaestros de
los años veinte y treinta del pasado
siglo, se ha mostrado desde enton-
ces como un músico inquieto ca-
paz de desenvolverse con igual
solvencia en el terreno acústico y
eléctrico.
Hart compareció al frente de

Muscle Theory, un power trio de
sonido restallante y amplio espec-
tro que causó una gran impresión
al conjugar en sumúsicados aspec-
tosmuchas veces difícilmente con-
ciliables, como son el alma y el
músculo.Así, en el cursodeuncon-
cierto que se hizo breve por bue-
no, lo mismo profundizó en clási-
cos cargados de autenticidad co-
mo el inmortal Illinois blues de
Skip James, que desató su vena
más rockera a caballo de origina-
les tan potentes comoMy world is
round. Hart, que también adornó
su discurso con unas gotas de re-
ggae, de funky o de proto-metal
(The worm del grupo británico
Free), estuvo sembrado al revistar
algunos clásicos del country blues
como el desopilante Lawd I´m just
a country boy in the green big freak
citydel inolvidableDougSahm.Pa-
ra efectuar, ya en los bises, una es-
tupenda lectura del inmarcesible
The meanest jukebox in town de
Johnny Paycheck.c




