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Nadie en el pop nacional se anuda
el pañuelo como Álex Díez. Nadie
conserva un perfil tan estilizado
aunque coleccione cuatro déca-
das. Nadie peina canas con tan we-
lleriana pose. Nadie, absolutamen-
te nadie, ha amasado un reperto-
rio tan delicioso, entrañable y
coherente. Nadie como este ali-
cantino de corazón leonés y talen-
to caleidoscópico para ennoble-
cer el escenario del Cau (calle Trin-
quet Vell, 2), esta noche a partir de
las 21.30 (10 euros anticipada, 12
en taquilla). A la conclusión del re-
cital recogerá el testigo a los pla-
tos DJ Napoleón.

Lo estético y lo musical con-
fluyen en este icono alternativo.
Como buen mod, profesa un es-
crupuloso respeto al atuendo y a
su producción sonora. Un credo
que ha profesado y honrado des-
de que, mediados los ochenta, ini-
ció junto a la admirada Elena la
aventura de Los Flechazos, uno de
los grupos de culto por antono-
masia, cuyos vinilos son pasto de
precios desorbitantes en las fe-
rias del disco. Aquel proyecto, re-
bozado en los ritmos beat y en es-
tribillos admirables, marcó una
época y todavía pervive en el ima-
ginario popular.

«Sé perfectamente que para el
noventa por ciento de la gente si-
go siendo el de Los Flechazos. Sin-
ceramente, pienso que fuimos una
banda mucho más anecdótica de
lo que en estos momentos la gen-
te recuerda. Teníamos muchas li-

mitaciones», comenta en conver-
sación telefónica.

Una apreciación humilde ante
la belleza arrobada de elepés como
Viviendo en la era pop o Preparados,
listos,¡ya!.Esporelloqueensuscon-
ciertos actuales, transformado en

Cooper, apenas revisita aquellas es-
tancias tan soleadas. Seguramen-
te, detesta entregarse a la nostal-
gia: «Hay una cosa que no puedo ne-
gar.Nomesentiríacómodocantando
la mayoría de las canciones de Los
Flechazos actualmente en un esce-
nario. En cambio, las de Cooper, sí.
Ha tenido que pasar algo diferente
para que sienta eso».

En su concierto de Tarragona,
parada habitual de Cooper, la ex-
cusa es la presentación de Lemon
Pop, un single que contiene cua-
tro pistas. Será una oportunidad
para reencontrarse con sus pri-
mos de los Glosters y con una ciu-
dad que siempre le ha dispensado
amor. –J.F.LOSILLA EIXARCH

El caballero del pop
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Lo más parecido a una sesión de ri-
soterapia. Esto es en lo que se con-
virtió ayer por la noche la primera
representación, de las tres que se
harán (hoy y mañana a las 21.00 ho-
ras) de El Messies, de Patrick Bar-
low, que ayer se estrenó en el Tea-
tre Bartrina de Reus. La obra con-
siguió que las carcajadas entre el
público fueran constantes y se con-
virtieran en un protagonista más
de la historia. Y es que no es para
menos. Dos de los grandes del hu-

mor, Fermí Fernández y Toni Albà,
ponen en escena una divertida ver-
sión del nacimiento de Jesús, al más
puro estilo británico. De hecho, el
texto de la obra tiene muchas co-
nexiones con el carácter Monthy
Python, uno de los principales ex-
ponentes del humor británico.

Una versión muy divertida, y en
ocasiones surrealista donde Fer-
nández y Albà interpretan durante
la obra a más de veinte personajes.
No es menos destacable la actua-
ción de la soprano tarraconense
Elena Roche, encargada de poner
el contrapunto lírico a la obra y de
enlazar las escenas con piezas del
Mesías de Handel a capela. Por el
escenario desfilan José y María, con
conversaciones y disputas muy pa-
recidas a las que podría tener un
matrimonio actual, centuriones
romanos, pastorets o los reyes ma-
gos, entre muchos otros. Este cam-
bio continuo de personajes, con ca-
si sin tiempo para que paren las car-
cajadas, sólo es posible gracias a la

complicidad existente entre los dos
protagonistas encima del escena-
rio. Y es que se nota que la cone-
xión entre Albà y Fernández va mu-
cho más allá de la estrictamente
profesional, que también. Ellos mis-
mos advertían, en la presentación
de la obra, que se lo habían pasado
muy bien durante los ensayos y que
contener las risas les había sido
muy complicado. Y cuando los pro-
tagonistas de la obra se lo pasan
bien, el éxito está casi asegurado.
Y así fue, ayer ambos consiguieron
transmitirlo y el público lo agrade-
ció.

Entrevista con los lectores
Uno de los dos protagonistas de El
Messies, Fermí Fernández contesta-
rá esta mañana a las preguntas de
los lectores del Diari. Las pregun-
tas se pueden mandar a digital@dia-
ridetarragona.com. La entrevista al
completo se publicará el sábado en
la página web y en la edición de pa-
pel.

Sesión de risoterapia en el
Bartrina con ‘El Messies’
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La risa se apoderó ayer por la noche del Teatre Bartrina. Los culpables,
Toni Albà y Fermí Fernández, protagonistas de una comedia hilarante

◗ Fermí Fernández, a la izquierda, y Toni Albà protagonistas de ‘El Messies’
de Patrick Barlow que ayer se estrenó en Reus. FOTO: TXEMA MORERA

◗ Álex Díez, el ex integrante de Flechazos, ahora al frente de Cooper, en
una imagen promocional. FOTO: DT

Albà y Fernández
conectaron desde
el inicio con el
numeroso público
asistente

Cooper, con Álex
Díez al mando,
exprimirá su
refinado pop esta
noche en El Cau


