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LosmagosdeVeronese
CRÍT ICA DE TEATRO

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

S eguramente es uno de
los músicos más prolífi-
cos de la escena musical
catalano-francesa, y con

toda certeza es uno de los creado-
res con un grado de autonomía e
independencia creativa difíciles
de ver por estos contornos. Aho-
ra acaba de ofrecer una muestra

de su hiperactividad con la publi-
cación de trece inéditos –incluye
un cover del Perquè vull, de Ovidi
Montllor, y una versión del clási-
co Ramblin' rose– reunidos en
Friki serenata (Discmedi).
Comelade concede que “este

disco es una continuación de to-
da mi obra anterior, es decir, que
reflejami dedicación por lamúsi-
ca popular de toda la vida, con
una clara influencia del primer

rocanrol. En realidad lo
que he hecho en este
disco no deja de ser una
adulteración de lamúsi-
ca de ascensor de los
años cincuenta”. Yendo
un paso más allá, y para
afianzar este discurso
teórico –que lo subraya
con un mayestático y
convincente resumen:
“Este disco es música
instrumental directa”–,
Comelade reconoce que
para él la música popu-
lar se acabó a finales de
los setenta del siglo XX,
en la época del caos, del pospunk.
El disco, con todo, aporta dos

diferencias notables en relación
con su obra más reciente. por un
lado, “el hecho de haberlo graba-
do enmi casa o en el estudio bar-
celonés de Pep Pascual [uno de
sus músicos habituales], lo que
ha permitido grabar todo prácti-
camente en directo, lo que a su

vez ha dotado al disco de un soni-
do realmente natural. Y el segun-
do elemento diferenciador es
que aquí he trabajado con un gru-
po de músicos con los que he in-
terpretado la mitad de los temas
y con los que hay una sintonía
brutal” (se refiere a Pep Pascual,
Ivan Telefunkez, Roger Fortea y
Oriol Luna). Comelade, que aquí

vuelve a desplegar su
habitualmúsica placen-
tera, evocadora y baila-
ble, habla de su mise en
scène: “A mí me intere-
sa mucho el mundo del
espectáculo, pero no
me interesa hacer el es-
pectáculo encima del es-
cenario. En eso soy co-
mo un músico de clási-
ca, que sube al escena-
rio, saluda, interpreta lo
mejor que sabe, se des-
pide y hasta la próxima.
Y esta actitud, que llevo
desde hace treinta años,

no tiene nada que ver con la timi-
dez o la mala educación”.
Paralelamente a la aparición

de Friki serenata, se ha editado la
recopilación La catedral d'escu-
radents, cuatro CD que resumen
su obra ya descatalogada, (de
1992 al 2002), amén de dos libri-
tos, entre ellos un catálogo inédi-
to de su obra gráfica.c

Comelade, músico insobornablemente libre

Todos los grandes gobiernos
han evitado el teatro íntimo
Director: Daniel Veronese
Lugar y fecha: Temporada Alta.
Teatre de Salt (17/X/2009)

JOAN-ANTON BENACH

“Por el título, jamás sabréis de
que hablo”, parece decir Daniel
Veronese. Su versión de Tío Va-
nia se titulaba Espía a una mujer
que se mata. Pero el argentino
siempre muestra sus cartas. Tras
el Proyecto Chejov, llega su Pro-
yecto Ibsen y la alquimia deVero-
nese convierte Hedda Gabler en
Todos los grandes gobiernos han
evitado el teatro íntimo. No obs-
tante, la heroína del gran norue-
go está ahí. El autor y director
proponeun saltomortal. La técni-
ca naturalista, la interpretación
que no delata la ficción ni en el
más ínfimo detalle, se permite
violar “la cuarta pared” y un per-
sonaje se dirige al público (!) con
la misma inmutabilidad con que
habla a sus colegas. La pirueta fi-
nal no tiene desperdicio: el mis-

mo personaje empieza a contar
algo a la audiencia cuandounper-
cance trágico le obliga a meterse
de nuevo en la función. Este ir y
venir revela el poder absoluto de
comunicación de los actores y ac-
trices deVeronese. Este es un des-
aparecido. Su dirección del mon-
taje parece invisible por la arrolla-
dora espontaneidad de los intér-
pretes. Es su enorme atractivo.
El esquema central del drama

de Ibsen se mantiene. Veronese
sugiere una H.G. inconmovible,
“dueña de una impermeabilidad
asombrosa frente al espíritu hu-
mano y a la necesidad del próji-
mo”. Se sitúa en el dominio de las
personalidades fuertes, tan lejos
de la sositaHedda (IsabelleHup-
pert) de Eric Lacascade, como de
la pija de Ostermeier, ambas en
el Lliure. La de Silvina Sabater se
mueve por determinaciones fir-
mes y acaba sus días por una irre-
mediable frustración. Un trabajo
formidable. La escenografía, de
teatro parroquial, son restos de
otra obra. No importa. Esos ma-
gos son capaces de resucitar a un
muerto. La compañía recibió una
larguísima ovación.c
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