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BARCELONA. – Un cantante que
quería ser actor, Gerard Quintana,
y un actor que aspira, algún día, a
ser cantante, Joel Joan, se encontra-
ron, hace más de diez años, en una
tertulia radiofónica; otro día com-
partieron largo viaje de retorno des-
de Andorra a Barcelona, lo que ori-
ginó una serie de confidencias, y
otro buen día del 2005 el vocalista
de Sopa de Cabra se acercó a la pro-
ductora de Joel Joan para preguntar-
le si le gustaría hacer algo conjunta-
mente. “A bodas me convidas”, di-
jo Joel Joan, quien, reitera, sueña
con ser cantante de rock. Así nació

Secrets compartits, un espectáculo
con música, poemas, cartas, comen-
tarios, intuiciones... que se estrenó
hace dos años en la gerundense Tem-
porada Alta y que recala ahora en el
teatro Condal, para seis únicas fun-
ciones, del lunes al domingo (el sá-
bado actúan, pero en Vic).

Secrets compartits quiere ser un
juego escénico, un “acto de libertad
absoluta”, según dice con rotundi-
dad un Joel Joan cansado tras la últi-
ma función (el domingo pasado) de
Peer Gynt. Una creación que, al de-
cir de sus intérpretes, se define más
por lo que no es, que por lo que es:
“No es un concierto, no es una obra
de teatro...”. Y, además, puede cam-

biar de un día para otro en la medi-
da en que sobre el escenario se plan-
tean reflexiones, anécdotas, cuestio-
nes surgidas del día a día de cada
uno de ellos. En un escenario vacío,
sin vestuario ni atrezzo, con el
acompañamiento de dos guitarras
(una eléctrica y otra acústica), Se-
crets compartits tiene fijado el co-
mienzo (un tanto especial, dicen los
intérpretes sin explicarlo) y un fi-
nal. En medio, una hora y media.
Tal vez algo más de un two men
show donde “todo es posible”, don-
de “no existe corrección política” ni
autocensura. “Es el espectáculo
más anárquico que he hecho nun-
ca”, dice Joel Joan, mientras Ge-
rard Quintana lo mira complacido,

Dylan, Cohen, Bowie

En esta obra suben al escenario
“para vivir una experiencia extraña
y liberadora, hasta rozar el absur-
do”, dicen. En una sesión “tan abier-
ta”, donde “no hay argumento” ni
guión, sí se pueden enunciar unas
cuantas de las canciones que sue-
nan. Versiones, en catalán, de te-
mas de Bob Dylan, Leonard Cohen,
Ovidi Montllor, David Bowie, algu-
no nuevo de Quintana y hasta uno
tradicional catalán. Poemas de En-
ric Casasses y Joan Margarit, por
ejemplo, o fragmentos de la obra de
Eduardo Galeano.

Tampoco hay cuarta pared. “Ha-
blamos, y cantamos, directamente
al público. Y , en ocasiones, le inter-
pelamos, le preguntamos”. Eso no
significa necesariamente que haya
una interactividad con los especta-
dores, aunque todo es posible. En
Roses, la función coincidió con un
Joel Joan convertido en noticia tras
gritar: “Visca el Països Catalans lliu-
res!”. Y el actor bajó a la platea para
que el público “tocara la noticia”.c

Joel Joan y Gerard Quintana, en la puerta del teatro Condal
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Este año me temo que el Barna-
Sants dará síntomas de un súbito y
desmesurado crecimiento. Cinco
docenas largas de conciertos son
muchos conciertos. Por lo demás,

ese desbordamiento cuantitativo
termina por difuminar la raíz del
festival, su concepto, algo siempre
defendido con fogoso ahínco por Pe-
re Camps. Mucho artista interesan-
te e inédito por nuestros pagos qui-
zá no pueda venir por razones presu-
puestarias, pero al repetir año tras
otro un núcleo duro que podríamos
llamar de plantilla e ir colocando
aquí y allá cantantes que nada tie-
nen que ver con la cantautoría, se
logra que crezca BarnaSants y su di-
fusión, sí, pero también se difumi-
na su fuste y prestigio.

A rebufo del homenaje a Leonard
Cohen, se nos coló en las primeras
escaramuzas del festival a una de
sus pretéritas coristas, Perla Bata-
lla. Sus orígenes familiares nos ha-
blan de Norteamérica y Argentina,
pero su indeclinable querencia es la
canción mexicana. El repertorio de
la velada se tramó casi a partes igua-
les entre clásicos del repertorio Co-
hen (Suzanne, Dancing to the end of
love) y no menos clásicos surgidos al
sur del Río Grande (La llorona,
Cucurrucucú paloma). Todo pul-
cro, a ratitos con buena fibra peri-
cardial, caribeñizando ligeramente
los arreglos en algunos de los envi-
tes mexicanos, con un muy enco-
miable trabajo de ornamentación
instrumental a cargo de Álvaro Gan-
dul y Javier Mas, e incluso una roc-
kerilla torna al aparecer en escena
como invitado el madrileño Javier
Colis. En suma, una velada agrada-
ble cuya huella artística se disolverá
con tanta facilidad como los dibu-
jos en la arena a la vera del mar.c

Muestra sobre las televisiones alternativas
Desde el fenómeno de las telestreets italianas, nacidas en el 2002 a
partir de una iniciativa surgida en un pequeño barrio de Bolonia, a
las televisiones comunitarias hoy fuertemente arraigadas en los
extrarradios de grandes ciudades latinoamericanas como Buenos
Aires, pasando por experiencias llevadas a cabo en campos de
refugiados o por grupos de indígenas africanos, las diferentes
formas de televisión alternativa son objeto de reflexión en Horitzó
TV, una exposición comisariada por Clara Garí que desde ayer
puede visitarse en La Capella (Hospital, 56). Paralelamente a las
proyecciones, esta nueva forma de comunicación audiovisual (las
llamadas microtelevisiones o televisiones comunitarias) serán
analizadas mediante entrevistas y debates que se llevarán a cabo
en un plató instalado en el mismo espacio. – Redacción

El COAC recibe el fondo documental Torres Clavé
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha recibido los miles de
dibujos, fotografías, cartas, planos y libros que conforman el
archivo profesional del arquitecto Josep Torres Clavé (1907-1939).
Torres Clavé fue, junto a Josep Lluís Sert, uno de los miembros
más destacados del GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics
Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània), un
conjunto de creadores que llevaron los postulados de la

arquitectura moderna a Catalunya.
Entre las realizaciones más
importantes de Torres Clavé junto a
Sert y Subirana figuran la Casa Bloc y
el Dispensario Antituberculoso, en
Barcelona. Torres Clavé falleció en
1939 en el frente del Ebro. La
documentación, donada por el hijo de
Torres Clavé, Raimon Torres, también
arquitecto, pasará a formar parte del
fondo GATCPAC del archivo histórico
del Colegio, con lo que el COAC
contará con el 80% de la
documentación de ese periodo de la
arquitectura catalana. La donación
incluye el fondo profesional de otros

tres arquitectos de la familia de Torres Clavé: su abuelo, su tío y su
hijo. – Redacción

Fallece el librero Pablo Bordonaba
Pablo Bordonaba, durante años al frente de la librería Cinc d'Oros,
muy activa bajo el franquismo, ha fallecido. Bordonaba desarrolló
también su labor en Dopesa y en la librería Look. – Redacción

El teatro Calderón asocia su nombre a un helado
El teatro Calderón de Madrid se llamará, en adelante, teatro
Calderón Häagen-Dazs, debido a un contrato de patrocinio que ha
suscrito con esta marca de helados. – Europa Press

Una leve Batalla, incruenta

n Un cantante que actúa y un actor que canta

y recita, acompañados por dos guitarras,

protagonizan una creación anárquica, libre y

políticamente incorrecta donde “todo es posible”

BREVES

44 LA VANGUARDIA C U L T U R A MIÉRCOLES, 24 ENERO 2007


