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Menos
gamberro

CRÍT ICA DE HIP-HOP

The Streets

Lugar y fecha: Razzmatazz
(16/XI/2008)

RAMON SÚRIO

Cuando Mike Skinner debutó
con The Streets, se convirtió en
un héroe de la clase obrera gra-
cias a un disco, Original pirate
material, que retrataba a la per-
fección la idiosincrasia de la ju-
ventud suburbial británica y cu-
ya filosofía bascula en torno al tri-
nomio de sexo, drogas y, en vez
de rock and roll, un hip-hop que
se viste de uk garage para tener
acceso a las pistas de baile.

Cuatro álbumes después, Skin-
ner ha querido desembarazarse
de esa imagen de gamberro ca-
chondo ofreciendo un trabajo,
Everything is borrowed, en el que,
además de hacerse acompañar
por una banda de carne y hueso,
trata temas más serios. Sin em-
bargo, lo que realmente importa,
la calidad de sus melodías, se re-
siente de una evidente falta de
inspiración. Es lógico, pues, que
en su concierto los temas actua-
les escasearan y estuvieran a una
distancia abismal de sus clásicos.

La voz nasal y callejera de Skin-
ner estuvo complementada por
la negritud de un corista que pu-
so alma soul, brillando en el talan-
te gospel de Never went to church
y en las replicas del gran himno
Has it come to this? c

SANTIAGO FONDEVILA
Girona

V iejo y amigable
conocido del pú-
blico barcelonés,
Philippe Genty
hace años que no
visita la capital y

por ello hay que agradecer a Tem-
porada Alta que el fin de semana
presentara en el teatro Munici-
pal de Girona su creación Boliloc.

El creador de Desirs parade (es-
trenado en la Villarroel en 1987),
Voyageur immobile, Dédale, Pas-
satges clandestins (Mercat de les
Flors 1996/1999/2001) o Zig-
mund follies (Temporada Alta,
2002) es un mago aunque sus tru-
cos no tienen tanto que ver con el
ilusionismo como con la ilusión y
el subconsciente. O sea, con la ca-
pacidad de hacer realidad lo im-
posible obviando cualquier lógi-
ca y recurriendo a técnicas tan
frágiles como eficaces del teatro
de objetos y marionetas. Cuando
Alicia (Alice Osborne), la ventrí-
locua protagonista de Boliloc, sa-
ca de sus cajas unas marionetas
cuyos rostros son tan humanos
como los de los actores que la
acompañan, está sacando de sí
misma las alteraciones de perso-
nalidad de una muchacha que de
niña quemó su casa. Vemos que

son muñecos de guante aunque
sus humanizadas caras y grandes
cabezas dan una sensación de
perplejidad. Poco más tarde, esos
mismos títeres adquirirán la cor-
poreidad de los actores que apa-
recen y desaparecen en un sensa-
cional juego de desproporciones
que es buena parte de la base del
viaje, del juego visual, de la plasti-
cidad que propone Genty.

Un juego que nace de la liber-
tad de la imaginación y cuyas cla-
ves en todo caso no pertenecen al
mundo de la lógica y mucho me-
nos de la lógica narrativa. De ahí
que las dos marionetas/actores
(soberbio el muñeco intestinal al
que pone rostro Christian Hecq)

se conviertan en doctores que a
través de un embudo penetran
en el interior de la muchacha y
viajan por su cuerpo hasta llegar
a un mundo sideral donde se
mueven sin gravedad, demostran-
do que volar no sólo es cuestión
de sueños. Genty trabaja con sus
intérpretes a partir de la explora-
ción de las pulsiones más prima-
rias y del regreso a ese punto de
percepción que tienen los niños
en el que la realidad es deforma-
ble y las cosas pierden su rigidez
material. O sea una piedra es un
coche. Desde esta perspectiva, el
maestro Genty transforma y da vi-
da a cualquier material, aunque
sea una vida tan efímera como la

del giro de un trozo de tela en el
aire. En Boliloc hay un compen-
dio de todas las artimañas de
Genty (la casa en llamas es recu-
rrente y forma parte de su biogra-
fía), incluso una sana indiferen-
cia por la mezcla de registros y
una voluntad firme de acentuar
la comicidad, sobre todo en la pri-

mera parte de un espectáculo
que se alarga un pelín. El conjun-
to es lo que importa. El conjunto
y esas imágenes que se graban en
la retina y que hacen que todo un
catedrático de Derecho Mercan-
til de la Universitat de Barcelona
salga revolucionado, admirado
del espectáculo. El juego acaba
cuando los protagonistas son en-
gullidos por un paisaje provenzal
de colorines. Los espectadores se
llevarán preguntas a casa, pero,
como en los sueños, nunca sabe-
mos el porqué, ni leyendo a Jung.
Cabe destacar la presencia de
Hecq, un cómico al estilo Louis
de Funes con una vis cómica ges-
tual desternillante.c

La compañía del famoso creador francés presentó en el Municipal de Girona su última creación, ‘Boliloc’

Las ilusiones del mago Philippe Genty

El espectáculo
propone el viaje
de dos muñecos
al interior de una
joven ventrílocua


