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Un pedazo fundamental de la his-
toria musical tarraconense revi-
virá esta noche excepcionalmen-
te durante poco más de una hora.
Catorce años después de su re-
tirada de los escenarios, Mi-te’ls
resucitarán con motivo del XXX
aniversario de la Colla Jove Xi-
quets de Tarragona. La plaça del
Rei, a partir de las 23.30, se re-
trotraerá a los albores de los no-
venta, cuando este quinteto sur-
feó en la cresta de la ola en el océa-
no efervescente del llamado rock
català.

«Volvemos porque es una oca-
sión especial. Todo surgió en
agosto, en la boda de Albert Grau
(el guitarrista). Ese día tocamos
seis canciones y, entre copa y co-
pa, nos propusieron volver para
la celebración de la Colla caste-
llera. Fuimos temerarios y diji-
mos que sí. Cuando nos dimos
cuenta de la tragedia, ya no po-
díamos desdecirnos», comenta
Berna Ríos, el cantante.

Ensayos frenéticos
Han sido unas semanas de frené-
ticos ensayos, recuperando a mar-
chas forzadas el tiempo perdido.
«Cuando dejamos el grupo, no
conservamos nada, ni las fotos
de promoción ni las partituras.
Hemos tenido que sacar las me-

lodías una a una, nota a nota es-
cuchando los cedés. De hecho,
en el primer ensayo nos senti-
mos muy raros y no nos acordá-
bamos ni de las letras», señala.

Hablar de Mi-te’ls es hablar
de los sueños desprecintados y
cumplidos de unos amigos que, pa-
rapetados en su piso de estudian-
tes en Barcelona, decidieron ven-
cer timidez y prejuicios y formar
una banda. Corría 1989, justo el
epicentro del terremoto del rock
català. Coetáneos de Els Pets,
Sau, Sopa de Cabra o Sangtraït, con
quienes compartieron muchos
conciertos, cumplieron con su
principal cometido: divertirse y
divertir. Sin más pretensión que
la pura fruición.

Dos discos
Editaron dos discos con el sello
Discmedi, Ni cap ni peus (1991)
y 2 minuts (1994). Pop ágil y fres-
co, exento de florituras super-
fluas; estribillos directos y so-
leados. Una fórmula que conec-
tó con la juventud del momento.
«Las cosas nos fueron muy bien
desde el primer día. Hacíamos
unos 40 conciertos al año. Toca-
mos por toda Catalunya. No ha-
bía pueblo o ciudad que no visi-
táramos, sobre todo en las fies-
tas mayores. No nos hicimos ricos
pero nos divertimos inmensa-
mente», apunta Ríos.

La defunción de la banda acon-
teció con naturalidad, justo cuan-
do la diversión se marchitó. Un
adiós silencioso y nada traumá-
tico. Sus componentes, Berna
Ríos, Albert Grau y Lluís G. Co-
lino (batería) se transformaron
en Els Tretze y Ricard Masjoan
(guitarra) se vinculó con la po-
pular Thorpe Brass.

Recuerdos tornasolados que
hoy cobrarán color y sonido. Du-
rante una hora y diez minutos
acometerán la totalidad del pri-
mer disco y cuatro canciones del
segundo, amén de algunas ver-
siones. Una cita con la nostal-
gia. Desfilarán auténticos him-
nos como No vull treballar (su hit
más popular), Alonso, Woody,
Montserrat, Nena, nena o Llàgri-
mes de fusta. Incluso estarán pre-
s e n te s l a s d o s b a i l a r i n a s q u e
acompañaban al grupo.

Rematará la velada la orques-
ta manresana Zàping, uno de los
triunfadores de las últimas fies-
tas de Santa Tecla.

Miembros de la banda: Berna Rí-
os (cantante), Ricard Masjoan
(guitarra), Albert Grau (guitarra),
Nuri Plana (bajo) y Lluís G. Co-
lino (batería)
Hora: 23.30.
Precio: Entrada gratuita
Lugar: Plaça del Rei de Tarra-
gona

Mi-te’ls: nunca digas nunca jamás
14 años después de su adiós, la banda tarraconense
regresa esta noche a los escenarios. Será
en la Plaça del Rei a partir de las 23.30 horas
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◗ Los cinco componentes del grupo, a principios de los 90. FOTO: MI-TE’LS
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El Guant inicia su recta final con un fin
de semana con nueve espectáculos
Después de un exitoso primer fin
de semana e inmerso en plena pro-
gramación escolar, el Festival Guant
se prepara para afrontar su segun-
do y último fin de semana con 9 es-
pectáculos dirigidos a un público
familiar y adulto. Este es el caso de
la propuesta Don Joan. Memòria
amarga de mi, en que un Don Juan
viejo y decrépito escenifica una lu-
cha interna entre el mito y el hom-
bre en horas bajas que es, mientras
espera el momento de su muerte en
un convento, lejos de las intrigas
amorosas de su juventud. La obra,
para adultos, cuenta con el aval de
Miguel Gallardo, coautor de la pro-
puestajuntoconPacoBernal,ycrea-
dor de la compañía Pelmànec.

La propuesta, que se podrá ver
el sábado a las 23.00h en el Teatre
Principal de Valls, es uno de los es-
pectáculosdirigidosespecíficamen-
te al público adulto, junto conLe po-
lichineur de Tiroirs, una obra de los
franceses Chemins de Terre, que

Guantcomparte con el Festival Cos
deReusyque,conunhumorsurrea-
lista, da vida a los objetos más inve-
rosímiles.Laterceraobraparaadul-

tos se podrá ver el sábado por la no-
che de la mano de Angélico Musgo,
una compañía de Tarragona que
ofrecerá, en dos sesiones (21 y 22h
en El Pati de Sant Roc de Valls), Ros.
Melógamo mínimo, una propuesta
que combina objetos, títeres de va-
rilla y manipulación de mano.

Del reseto de la programación
destaca l sábado al mediodía el
Principal acogerá una reinterpre-
tación del cuento clásico L’aneguet
lleig, una coartada que permite a
la compañía valenciana La Carre-
ta Teatro hablar a los más peque-
ños sobre valores como la solida-
ridad o la integración. Otros co-
nocidos del público que subirán a
los escenarios de Guant el sábado
serán viejas estrellas del jazz, co-
mo Amstrong, Kelly o Sinatra que,
«resucitados» en el espectáculo
Résurrecction à la carte, volverán a
interpretar las mejores piezas de
su repertorio (18.30h. en Els Arcs
de Can Magrané).

◗ Angelico Musgo, en una imagen
de su espectáculo. FOTO: GUANT


