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REGGAE I Black Uburo

Historia en
presente

Block Uburo

Apolo, Barcelona, 15 de julio.

L.B.
Ni el retorno de Michael Rose a
Black Uhuru tras 20 años de
ausencia logró que el Apolo se
llenara para seguir la actuación
de esta banda mitica del reg-
gae.Dos pensamientos a vuela
pluma: o el reggae no interesa
en Barcelona, cosa dificil de
creer, o el público de reggae es-
tán tan económicamente limita-
do que cualquier precio parece
excesivo.

Una tercera consideración:
¿dónde está el público que alien-
ta la escena mestiza, tan procli-
ve al reggae? La cuestión es que
una parte de la historia del reg-
gae llegaba a Barcelona y no se
alcanzó mucho más que media
entrada.

Como que se trata de unos
clásicos, clásicos fueron los me-
jores temas que se escucharon
en la noche. Con Michael Rose
sudando la gota gorda -inclu-
so se mesaba la barba de la que
en un gesto poco estético ex-
traía sudor a chorros- y con
Duckie Simpson, el miembro
que ha permanecido siempre en
el grupo, mirando más allá del
universo, la banda enfiló un re-
pertorio que arrancó poderoso.
Temas como Hapiness, World
is Africa, Push push o I lave
king Selassie entroncaron pre-
sente y pasado por medio de
esos cortes melódicos que deno-
tan raigambre Uhuru.

Porque hay una forma de ha-
cer reggae propia de esta banda
jamaicana, un forma que se ca-
racteriza por sus inflexiones me-
lódicas y por un juego de guita-
rra eléctrica, con solos y todo,
que se escapa de la parca apor-
tación que en otras bandas sue-
le ofrecer al sonido general del
grupo.

Con la voz de Rose demasia-
do alta en algunos casos, con
algunos guiños al dub y un re-
pertorio en el que las piezas
iban casi engarzadas, Black
Uhuru ofrecieron dos horas de
concierto estimable. Un Solida-
rity de bis y una postrer pieza
casi swingeada marcaron el fi-
nal del concierto de una banda
que en su día mostró nuevos
caminos.

Imagen aérea del festival de Los Monegros./ HERMiNIASIRVENT

FESTIVALDE LOS MONEGROS

40.000 personas tocan el cielo electrónico
en el desierto entre el calor y el polvo

LUISHIDALGO.Los Monegros
Superando sus propios registros, la un-
décima edición del Desert Festival, que
concluyó ayer, ha convocado durante

El sabor de tierra pisoteada conti-
nuó durante la noche, con la os-
curidad desdibujando los contor-
nos de la multitud y la música
retumbando en un cielo opaco.
La luz del domingo devolvió fac-
ciones, certificó el éxito de esta
fiesta mayor del siglo XXI, y a la
hora del aperitivo retornó elsilen-
cio a la fmca rural que alberga
anuahnente esta colosal celebra-
ción que en octubre tendrá su
primera edición invernal. Los del
lugar ya hablan de "la madre de
todas las fiestas" y este año vol-
vió a señalar al hip-hop como
complemento idóneo a la dieta
de teeno y house.

No en vano uno de los mo-
mentos culminantes del festival

el pasado fin de semana en Los Mone-
gros (Aragón) a más de 40.000 perso-
nas, a las que se ofreció baile por espa-
cio de 20 horas. Cientos de ellas ya

danzaban en la tarde del sábado, en
pleno cielo electrónico, cuando la tem-
peratura alcanzaba los 40 grados y el
polvo secaba las bocas.

lo protagonizó Cypress Hill. El
grupo encarnó el empuje del hip-
hop entre el público del desierto.
Sonaba Insane in the brain y la
combinación de voz aguda, rito
mo pesado y estribillo airado
arrancaba los coros de la multi-
tud. La carpa en movimiento, las
manos del público llenando el ai-
re y las rimas sus gargantas. El
grupo californiano despachó
una actuación impecable, repleta
de clásicos, y exprimiendo un so-
nido duro y urbano expuesto
con incontestable solvencia, se hi-
zo el amo de la carpa, en la que
el hip-hop nacional había presen-
tado sus credenciales. Cypress
Hill dio un golpe de mano y pre-
gonó su estrellato en Los Mone-

gros. Categóricos. No falló tam-
poco la galería de clásicos del
teeno, y en el escenario Open Air
volvieron a escenÍficarse imáge-
nes de frenesi desatadas por los
ritmos en progresión de Jeff Mi-
]]s, Ben Sims y Óscar Mulero. La
imagen correspondía a una bote-
]]a de cava agitada hasta que el
pinchadiscos decide quitar el ta-
pón. Lo de siempre, pero siem-
pre provoca el mismo estremeci-
miento en la pista. Es probable-
mente la imagen de marca del
festival, que este año sólo cedió
totahnente al tecno el Open Air.
En los demás escenarios, la pro-
gramación variaba de estilos pa-
ra incentivar la rotación de públi-
co.

El milagro de la movilidad
permitió escuchar ]os ritmos tor-
cidos de ~Iaid para después del
látigo de Angel Molina acudir a
Matthew Johnson y bailar lineas
melódicas que recordaban a Wea-
ther Report. Entre fragmentos
de Thievery Corporation, carnalí-
dades de Li'l Louis y calambra-
zos de Aux 88 cabía aguardar el
descalabro drum & bass de Pho-
tek, que pese a su ferocidad pro-
vocó que una joven se envolviera
en su manta para dormir en ple-
no vendaval rítmico. Excelente re-
sultó la fiesta en general, un año
más sin incidentes. Sólo cabe
apuntar en el debe una produc-
ción de espacio insuficiente que
genera algunas molestias.

FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG

Don Quijote baja al 'metro'
Don Quijote

Compañía de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet. Dirección y coreografía de Da-
vid Campos. Jardins de Cap Roig (Calella
de Palafrugell, Mont-ras), 16 de julio.

CARMEN DEL VAL
Una dinámica versión de Don Qui-
jote inauguró en la noche del sába-
do el festival Jardins de Cap Roig.
Su autor, David Campos, y la Com-
pañía de Ballet de Santa Coloma
de Gramenet arrancaron cálidos y
repetidos aplausos de un público

enamorado de la danza clásica.
Campos ha trasladado la ac-

ción de Don Quijote a la actuali-
dad, concretamente a la Rambla

de Barcelona, lo que imprime vita-
lidad a la obra, alejándola de otros
montajes pomposos que no sedu-
cen al espectador joven. Realizar
una versión ágil de Don Quijote,
ba]]et en cuatro actos de Marius
Petipa con música de Ludwing
Minkus, no era empresa fácil. Sin
embargo, Campos ha salido airoso
de este dificil reto, especiahnente
en el primer acto de los dos en que
ha dívidido la obra. En su versión,
Don Quijote está interpretado por
una mujer, la bailarina Lily Bones,
para imprimir mayor fragilidad al

héroe, mientras que el personaje de
Sancho Panza no está representa-
do. En el primer acto el trabajo
coral es brillante. El elenco femeni-

no destaca por su delicada be]]eza,
su unificado estilo de brazos y segu-
ras puntas. Los hombres bailan
con gran energía y con giro y salto
seguros. El descriptivo ambiente
de La Rambla propicia un baile
colorista entre las terrazas para el
aperitivo y con la presencia de bar-
beros y estatuas vivientes. El ves-
tuario de las bailarinas, que lucen
modernos tutús, subraya la frescu-
ra de esta versión, que en ocasio-
nes se acerca a la comedia musical.

El segundo acto resulta confu-
so a partir de cuando Don Quijote

baja al metro. No obstante, Cam-
pos vuelve a recuperar el ritmo en
la escena fmal, donde toda la com-
pañía exhibe su impecable técnica. Escena de Don Quijote en el testival. I PERE DURAN
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