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DIEGO A. MANRIQUE, Madrid
Ahora nos parece inconcebible pe-
ro hubo un tiempo en que Leo-
nard Cohen era considerado un an-
ticantante. En el Reino Unido y en
Estados Unidos, se tomaba a bro-
ma su voz grave, igual que la desga-
rrada temática: hacía “música pa-
ra cortarse las venas”. Un chiste
que evidencia lo chirriante que re-
sultaba el artista de Montreal en el
universo del pop anglosajón. Du-
rante los ochenta, Cohen no ven-
día lo suficiente y llegó a quedarse
brevemente sin contrato discográfi-
co en América del Norte. Por el
contrario, en la Europa continen-
tal, previamente sensibilizada por
la chanson francesa, se entendía su
gravedad y se aceptaba la seriedad
de su repertorio.

Hoy, nadie discute la excepcio-
nalidad de Cohen: se admite como
estilo personal su supuesta mono-
tonía vocal; se aprecia la profundi-
dad de su cancionero. A ese reco-
nocimiento ha contribuido el pro-
selitismo de artistas que consagra-
ron discos monográficos a Cohen,
el vasallaje de diversos homenajes
a varias voces. Así, Hal Willner
concibió en 2002 Came so far for
beauty: an evening of songs of Leo-
nard Cohen. Para el ecléctico pro-
ductor neoyorquino, el arte de Co-
hen puede ser entendido como

“una religión, algunos lo pillan y
otros no; para los que apreciamos
su emoción, su pasión y su humor,
es un universo en el que uno puede
perderse y sentirse muy conforta-
ble”. El proyecto de Willner viajó
a Inglaterra y Australia, donde fue
filmado por el cineasta Lian Lun-
son. Con el añadido de un Tower
of song del propio Cohen, con el
respetuoso respaldo de U2, se con-
virtió en Leonard Cohen: I’m your
man, emocionante película toda-
vía no estrenada comercialmente
en España; sí está disponible la
banda sonora (Verve Forecast/Uni-
versal), con vibrantes interpretacio-
nes a cargo de Nick Cave, Jarvis
Cocker o los hermanos Martha y
Rufus Wainwright.

En España, donde Cohen siem-
pre ha contado con público fiel,
también se han celebrado sus can-
ciones. Hace diez años, Enrique
Morente llevó varias al flamenco
eléctrico con Omega, un disco fe-
roz que le hermanaba con los ver-
sos del muy amado Federico Gar-
cía Lorca. Ahora es el turno de
Acordes con Leonard Cohen, un es-
pectáculo concebido por Alberto
Manzano, traductor y amigo del
canadiense.

Acordes con Leonard Cohen tu-
vo su primer rodaje el pasado vera-
no y ahora vuelve con algunos

cambios en el cartel y con volun-
tad de convertirse en CD y DVD.
Son tres conciertos en Els Hosta-
lets de Balenyá (viernes 12 de ene-
ro), Sant Cugat del Vallès (sábado
13) y Lleida (domingo 14). Sobre
arreglos musicales a cargo de Ja-
vier Mas y Kevin McCornick, des-
filarán 14 vocalistas nacionales e
internacionales.

Tres de los foráneos están ínti-
mamente relacionados con Co-
hen. Se trata de su hijo Adam, que
debutó musicalmente en 1998,
más dos antiguas coristas suyas:
Perla Batalla lanzó en 2005 Bird on
the wire y Anjani Thomas, actual
compañera de Leonard, es la esce-
nificadora de sus últimas cancio-
nes en Blue alert (2006). El cami-
no sentimental de Cohen también
se cruzó con el de otros dos invita-
dos, Jackson Browne y John Cale,
con los que compitió por los favo-
res de Nico y alguna otra mujer.

Los demás participantes canta-
rán clásicas de Cohen traducidas:
Luis Eduardo Aute, Santiago
Auserón, Javier Colis, Javier Mas,
Javier Muguruza, Gerard Quinta-
na, Gerard Quintana, Toti Soler,
Christina Rosenvinge y el can-
taor Duquende. Para Manzano,
es un intento de “aproximar esas
canciones a la sensibilidad medite-
rránea”.

Morrissey, candidato
a Eurovisión
El cantante Morrissey podría
representar al Reino Unido en
la próxima edición del concur-
so de Eurovisión, que se celebra-
rá en Helsinki en mayo. De
acuerdo con la BBC, el cofun-
dador del grupo de los ochenta
The Smiths y uno de los mejo-
res letristas del momento está
interesado en mejorar la suerte
de su país en el legendario certa-
men pop. “Nada está confirma-
do de momento”, adelantó
ayer un portavoz de la televi-
sión estatal. Por lo pronto, la

BBC ha entablado conversaciones para que Morrissey componga,
y quizá también interprete, la canción británica de 2007. El ente
contactó con el cantante a raíz de su decepción por la quinta
posición que obtuvo el británico Daz Sampson el año pasado en
Eurovisión. “Me horrorizó, pero no me sorprendió ver fallar al
Reino Unido”, dijo, para lanzar a continuación un sorprendente
reproche: “¿Por qué no contaron conmigo?”. La BBC se dio por
enterada y confía en que el público británico, que tiene la última
palabra en el proceso de selección nacional, aúpe con su respaldo a
Morrissey hasta el escenario del popular concurso. “Tratamos de
realzar el calibre de los artistas partícipes en Eurovisión”, dijo ayer
el portavoz de la corporación.— LOURDES GÓMEZ

El Teatro Real estrena ‘Wozzeck’
con Calixto Bieito y Josep Pons
El Teatro Real estrenará el próximo viernes la ópera Wozzeck,
de Alban Berg, con dirección de escena de Calixto Bieito y
musical de Josep Pons. Estrenada en la Ópera Estatal de Berlín
el 14 de diciembre de 1925, y basada en el drama teatral
Woyzeck, de Georg Büchner, Wozzeck está considerada como
una de las obras cumbres del siglo XX.— EL PAÍS

‘El laberinto del fauno’ triunfa en EE UU
Tras dos semanas en cartel, El laberinto del fauno, de Guillermo
del Toro, ha recaudado 1.394.777 euros en EE UU, una gran
cifra teniendo en cuenta que partió con 17 copias —el tercer
estreno más visto de ocho— y ahora son 44. Su éxito se debe en
gran parte al espaldarazo de ser premiada por la Sociedad
Nacional de Críticos de Cine el pasado sábado como mejor
película de 2006.— ELISA SILIÓ

Jordi Úbeda i Bauló, presidente de la FGEE
En los próximos dos años, el catalán Jordi Úbeda i Bauló
desempeñará el cargo de presidente de la Federación de Gre-
mios de Editores de España (FGEE), en sustitución de Emilia-
no Martínez, de Santillana, que será vocal en la junta directiva
y mantendrá su puesto como presidente del Gremio de Edito-
res de Madrid. Úbeda i Bauló, muy ligado a la edición en
Cataluña, estuvo al frente de la FGEE en 2003 y 2004, y fue
vicepresidente de esta institución entre 1994 y 2001.— E. S.

Tomás Llorens analiza 4.000 obras del escultor
Julio González en cinco volúmenes
El catalán Julio González es el mejor “escultor del siglo XX,
incluso por delante de Brancusi”. Lo dijo ayer Tomás Llorens
en el IVAM a propósito del catálogo razonado más completo,
con cerca de 4.000 obras entre esculturas (400), pinturas y
dibujos del artista vanguardista, que está elaborando el ex
conservador jefe del Thyssen. El primero de los cinco volúme-
nes se presentará en febrero en el IVAM, que posee la colección
más importante del escultor, según anunció la directora del
museo, Consuelo Ciscar.— F. B.

El poeta susurrante
‘Acordes con Leonard Cohen’ ofrece nuevas visiones

de las canciones del autor canadiense

Morrissey.

Perla Batalla y Leonard Cohen.


