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FERNANDO MARTÍN
Perteneciente junto a Morti de Ski-
zoo, Nacho Vegas, Shuarma de
Elefantes y Enrique Bunbury a lo
que podría denominarse la Her-
mandad del Texto o la Logia de
los Caballeros del Exceso Escéni-
co, Carlos Ann, como demostró
de largo en la presentación en vivo
en Madrid de su último disco, Des-
carado, es un artista inquieto, inte-
resante, valiente e innovador. Lo
suyo tiene un punto de glam, dos
cucharadas de sentido del humor,
la impagable belleza de la imperfec-
ción y, sobre todo, canciones muy
bonitas.

Temas directos que se pueden
bailar y en los que no se elude ha-
blar de todo lo que sucede. Canta,
por ejemplo, con ese estilo suyo
tan desvaído, “quien justifica una
guerra es un hijo de perra cabrón”
(La infección); o “si los controla-
mos desde los 20 y los sedamos
hasta los 40, no nos darán muchos
dolores de cabeza” (El sistema te
ha timado). Pero su espectáculo co-
bra más relieve en otro tipo de can-
ciones más en contacto con las
emociones cotidianas: por ejem-
plo, Chica underground; El verano
se acabó, en la que invitó a acom-
pañarle a Nacho Vegas; L’amour o
Hada, éstas dos interpretadas con
Bunbury. Un concierto excepcio-
nal, en fin, de un artista tan singu-
lar como necesario.

FERNANDO NEIRA
Este hombre es temperamento ar-
tístico en estado puro. Domina
los resortes de la música clásica
india con la misma soltura que el
soul, el rhythm’n’blues, el
drum’n’bass y hasta el minimalis-
mo más cinematográfico, como
en Tides. El suyo es un juego de
contrastes en el que la secular ta-
bla india comparte base rítmica
con la batería o las voces blancas
se entrelazan con las negras, y
tan pronto evocan Bombay co-
mo Brooklyn. Por ese mismo mo-
tivo, Devinder Singh, ¡qué voz!,
combina en su vestuario el kaf-
tán tradicional con las zapatillas
deportivas, mientras que en la
pantalla gigante tan pronto se
proyecta arte figurativo como sá-
tiras contra la clase política más
rampante (Bush, Blair, Berlusco-
ni, Aznar) o la imagen de un men-
digo despiojándose las barbas.

Presentó buena parte de su re-
ciente Philtre, contagioso y baila-
ble como pocos, e invitó a Marina
y Max, de Ojos de Brujo, para in-
terpretar el tema que comparten
en ese disco, Noches en vela. Pero
no es ése el mejor ejemplo de la
vena aflamencada de Sawhney
—otro flanco más en su talento
poliédrico—, que despertó pasio-
nes con Homeland o el endemonia-
do juego vocal de The conference.

J. Á. VELA DEL CAMPO
La inauguración del Festival Mo-
zart ha estado marcada por el pro-
tagonismo en la escenografía y ves-
tuario de la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada, en una opera-
ción de corte mediático a las que
cada día son más proclives los festi-
vales. No es que el mundo de la
ópera haya estado ausente hasta
ahora del de la lírica. Ahí están los
ejemplos de Erté, Versace, Armani
o Jesús del Pozo. Ruiz de la Prada
hace un trabajo ingenioso que, con-
ceptualmente, podía haber ido
bien en títulos con una componen-
te de fantasía o cuento como La
flauta mágica. En Don Giovanni
aporta poco. La explosión de co-
lor se diluye en la banalidad de la
invención por la invención y el
asombro reemplaza a la emoción.

El reparto está desequilibrado.
De las mujeres destaca Elena de la
Merced, mientras Mario Vinco
compone con meritoria teatrali-
dad el personaje de Don Giovan-
ni. La dirección de Del Monaco es
convencional. Lo mejor viene del
foso. Víctor Pablo da un paso de
gigante en su concepción de la
obra. Saca a la luz las tensiones,
acompaña con intencionalidad y
obtiene un sonido agresivo y mo-
derno de la Sinfónica de Galicia.

POP / Carlos Ann

Artista singular

ÓPERA

El imperio
de lo efímero

AGUSTÍ FANCELLI
Llega puntual la nueva dosis de
Carles Santos, vitalista cual puro
gin-sen, y de golpe se nos pasa la
astenia. El de Vinarós ha vuelto
a sus historias, a sus obsesiones,
a su lenguaje, primitivo a ratos,
intransferible siempre. Si en su pe-
núltimo montaje (El compositor,
la cantante, el cocinero y la peca-
dora) había roto su círculo de inti-
midades para adentrarse en la
música de Rossini, ahora, como
ya hiciera en La pantera imperial
o en Ricardo y Elena, regresa a la
introspección más descarnada, al
prelenguaje de los sentidos. Pura
ópera, sin otros aditamentos.
Santos se despoja de imágenes
proyectadas y de decorados pesa-
dos utilizados en anteriores pro-
puestas para dejar pelados en es-
cena a cantantes y músicos. Músi-
cos de viento, por supuesto: no
sólo por deber identitario con
una valencianidad insobornable,
sino por motivos de estricta tea-

tralidad: aparte de su fuerza esce-
nográfica y sensual, un fagot,
una trompa o una tuba pueden
moverse mientras suenan (no así
un violonchelo, como ya vino a
demostrar Woody Allen en un hi-
larante gag). Y en el otro plato
están las voces: a veces en lucha
con los instrumentos, otras deján-
dose mecer líricamente por ellos,
otras aún desmarcándose del can-
to para alcanzar las regiones del
grito, el eructo o el suspiro. San-
tos vuelve a la sensualidad de la
palabra declamada que llena la
sala. Las cuatro madres de la mis-
ma criatura, a su vez desdoblada
en otros cuatro personajes, se lla-
man, respectivamente, Chocha-
nia, Chochonia, Chichonia y Chi-
chinia. En su primera aparición
conducen unos coches de juguete
teledirigidos. Queda confiado a
la capacidad adivinatoria del lec-
tor dónde llevan colocados las
cantantes los mandos a distancia
para accionar los bólidos...

Las imágenes eróticas se suce-
den sin descanso. Una cuerda de
violín salida de un pene erecto,
unos amantes colgados en busca
del máximo placer, un hombre
aprisionado en un útero en for-
ma de estuche de tuba suspendi-
do. Y en medio de todo ello, de
improviso, un homenaje a John

Cage, padre de toda una genera-
ción a la que Santos pertenece:
músicos y cantantes permanecen
en silencio durante 4 minutos y
33 segundos, como en la conoci-
da pieza Silence del compositor
americano: tiempo suficiente pa-

ra que el público empiece a emi-
tir su propia obra aleatoria.

En fin, Santos en estado puro.
Tomar la dosis o dejarla, no hay
medias tintas. De optar por la
opción uno, a disfrutar. Dura po-
co más de una hora.

MESTIZAJE

Juego de contrastes

ÓPERA / ‘La meua filla sóc jo’

La dosis
de Carles Santos

Una escena de La meua filla sóc jo.

Don Giovanni

De Mozart. Orquesta Sinfónica de Gali-
cia. Director musical: Víctor Pablo Pérez.
Dirección de escena: Giancarlo del Mona-
co. Escenografía y vestuario: Ágatha Ruiz
de la Prada. A Coruña, 19 de mayo.

Carlos Ann

Carlos Ann (voz), Charly Chicago (tecla-
dos, bajo, guitarra y coros), Félix N. (bate-
ría), Kim Colmillo (guitarra) y José I. (gui-
tarra española y bajo). Sala El Sol, Ma-
drid, 20 de mayo.

Nitin Sawhney

Nitin Sawhney (teclados y guitarra), Jan
Ozveren (guitarra), Oroh Angiama (bajo),
Leo Taylor (batería), Aref Durvesh (ta-
bla), Reena Bardwaj, Tina Grace, Sharon
Duncan, Taio, Devinder Singh (voces). Sa-
la Divino Aqualung. Madrid, 19 de mayo.

La meua filla sóc jo

Música, libreto y dirección de Carles
Santos. Intérpretes: Antoni Comas, Xa-
vier Galán, Iván García, Montserrat
Melero, Leticia Rodríguez, Oriol Rosès,
Clàudia Schneider y Alina Zaplatina. Es-
cenografía: Mariaelena Roqué. Teatre
Lliure, Barcelona, 19 de mayo.


