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Altovoltaje
CRÍT ICA DE ROCK

El incombustible Angus Young durante el concierto

Ángel Pavlovsky anoche en un momento del homenaje ‘Rubianes somos todos’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Unproyecto integral para el cir-
co. Catalunya, Aragón y Midi-
Pyrénnées (Toulouse) se han
unido en el proyecto Circ-
que-o! (la palabra circo en cata-
lán, francés y castellano), que fi-
nanciará la Unión Europea con
1.600.000 euros durante los
próximos tres años con sus fon-
dos destinados a cooperación in-
terregional. Circ-que-o! unirá a
fábricas de creación–la Associa-
ció de Professionals de Circ de
Catalunya-La Central del Circ y
La Grainerie de Toulouse–, es-
cuelas de circo –la francesa Le
Lido y la barcelonesa Rogelio
Rivel–, asociaciones profesiona-
les, como la de malabaristas de
Zaragoza o Animahu, la asocia-
ción de difusión del circo en
Aragón, e incluso a un ayunta-
miento, el de Jaca, y laUniversi-
dad de Toulouse, para llevar a
cabo un programa integral que
contempla desde la formación
de profesionales, hasta la pro-
ducción y difusiónde espectácu-
los a ambos lados de los Piri-

neos. Y, también, el asesora-
miento a los profesionales del
circo en sus proyectos.
Entre los proyectos estrella,

Circ en transhumància, un en-
cuentro anual de artistas y es-
pectáculos de circo que recorre-
rá en fines de semana consecuti-
vos las principales ciudades de
Catalunya, Aragón y Midi-
Pyrénnées. Este año comenzará
en Barcelona del 5 al 8 de no-
viembre. Habrá intercambios
entre las escuelas de circo, be-
cas de residencia para la crea-
ción circense, seminarios y tam-
bién, bajo el nombre de Camins
emergents, encuentros de pro-
gramadores y artistas –este año
en Mequinenza y Fraga del 19
al 21 de junio– para generar un
circuito de difusión. Además, se
incluirán espectáculos de los ar-
tistas que participen en el pro-
yecto en las programaciones es-
tables que tienen La Grainerie,
el festival Animahu y la Asocia-
ción demalabaristas de Zarago-
za. Otros dos equipamientos ca-
talanes participarán en el acuer-
do: el Ateneu de 9 Barris y La
Vela de Vilanova i la Geltrú.c

JORDI PLAY

AC/DC

Lugar y fecha: Estadi Olímpic
(7/VI/2009)

RAMON SÚRIO

Parecía una convención de fans
del grupo australiano, ya que
muchos de los 60.000 especta-
dores que llenaron el estadio de
Montjuïc lucían camisetas de
AC/DC. Era la mejor forma de
expresar la adhesión a una ban-
da que representa la esencia del

rock y que, por mucho tiempo
que lleve repitiendo elmismo es-
pectáculo, renueva cada vez esa
magia que ha hecho del rock
and roll una cuestión de masas.
Porque no se trata de apabullar
al personal con un dechado de
virtuosismo, ni con solos inter-
minables, que es lo que ha dado
razón de ser al heavy metal. No,
lo que propone AC/DC es la
esencia del riff, eso que tan bien
se le da al líder del quinteto, un
Angus Young convertido en la
piedra filosofal de un sonido ro-
coso que mira al blues mientras

realiza esos saltos del pato enho-
menaje a Chuck Berry.
Angus Young no utiliza un ar-

senal de guitarras eléctricas, si-
no siempre la misma Gibson,
por fidelidad a un sonido y qui-
zás también porque los cuernos
de sumodelo forman parte de la
iconografía demoniaca del gru-
po, con el escenario coronado
por una gorra roja y cornuda
que tiene su reflejo en la marea
de cuernos con luz roja que lu-
cen sus seguidores. Algo tan sim-
pático como el resto de su imagi-
nería, desde el tren que descarri-
la a los primeros compases de
Rock'n'roll train a la campana de
Hells bells, pasando por lamuñe-
ca hinchable deWhole lotta Ro-
sie o esos atronadores cañona-
zos que rubrican For those
about to rock (we salute you).
Pero elmomentomás emocio-

nante de todo el show y lo que
certifica la grandeza de AC/DC
no radica en ninguno de esos de-
talles, ni tan siquiera la emble-
mática Highway to hell, sino
cuando, durante Let there be ro-
ck, Young ofrece un maratonia-
no solo instalado en una especie
de ring o altar situado en medio
de la pista convertido en sumo
sacerdote del riff, jaleado por la
masa mientras se retuerce y pa-
talea por el suelo, como electro-
cutado por una corriente de alto
voltaje, en una imagen de entre-
ga absoluta.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R ubianes fueron to-
dos. Anoche el Pa-
lau Sant Jordi se lle-
nó con más de
14.000 espectadores

para recordar al humorista galai-
co-catalán desaparecido hace
tres meses a los 61 años. Y la voz
de Pepe Rubianes fue la encarga-
da de abrir la velada con undiálo-
go entremarxiano –deGroucho–
y rubianesco, un “buenas noches
señores y señoras, gentlemans
con ladies, ladies con gentle-
mans, señores y compañeros de
ladies, señores que no tienen na-
da de señores,marranos (...) seño-
res de pelo en pecho, señoras al
pil pil, señoras con señera, seño-
res con ladies con ladillas. Por el
amor de dios, buenas noches a to-
dos”. Fue el disparo de salida pa-
ra un desfile de amigos por el es-
cenario dirigido por Pep Molina
y Joan Lluís Bozzo y que comen-
zó con las enérgicas bailarinas de
La sonrisa etíope.
Entre el público, para demos-

trar que Rubianes somos todos, el
President de la Generalitat, José
Montilla, y el ex President, Pas-
qual Maragall, el alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, y el conse-
ller JoanManuel Tresserras. Car-
les Flavià bromeó que no sabía a
quién saludar primero para no
causar conflictos ahora que los
Mossos y la Guardia Urbana es-
tán peleados. Por estar, estuvo in-
cluso una concejal de Villagarcía
de Arousa, donde nació Rubia-

nes. Quien no estaba era Zapate-
ro, al que Flavià acusó de no en-
viar ni un telegrama aunque Ru-
bianes fue enfermo a un mitin
del PSC. Hubo pitos, pero más se
escucharon porque las gradas su-
periores del Sant Jordi no oían a
Flavià. El volumen subió.
Ángel Pavlovsky, de verde y

con unamata de hojas en la cabe-

za a lo Carmen Miranda, jugó
con el público a enviar un beso
colectivo y enorme a Rubianes: el
resultado fue apoteósico. Ma-
nuel Fuentes protagonizó un diá-
logo telefónico con Pepe, quien
le recomendó “tener fe, que la fe
mueve montañas” y le informó
de que allí donde se encuentra
hay “ bailarinas,modelos, treinta-

ñeras (...) se me calienta la boca”.
Xavier Sardà recordó su viaje
con el actor a Kenia y el público
vio en las pantallas del Sant Jordi
a Rubianes afirmando que era
“medio africano”.
Dehecho, las actuaciones estu-

vieron salpicadas por grabacio-
nes de Rubianes, capaz de reírse
hasta de su enfermedad. Marti-

rio le recordó roto de amor por
una sevillana que no le abría ni la
puerta –al final cedió– y le cantó
la sevillana de Las mil calorías,
“que le tiraba por el suelo”. Trici-
cle, Faemino yCansado y los acto-
res de Polònia yCrackòvia –hubo
pitidos para su Rey, que leyó una
versión edulcorada de las pala-
bras que llevaron a juicio aRubia-
nes– recordaron con humor al ac-
tor. Y Serrat lo hizo con emoción.
Cantó Cançó de bressol, Medite-

rráneo, Cremant núvols y una Fa
vint anys que tinc vint anys llena
de energía. Tequila cerró con
Que el tiempo no te cambie y Salta
y los demonios deComediants lle-
varon al público al exterior para
su espectáculo de despedida.Mu-
cho antes, Buenafuente había
aparecido diciendo que no había
preparado nada, “como hacía Pe-
pe”, y afirmó que Rubianes fue
“más catalán que muchos catala-
nes con barretina y el hombre
más libre que había conocido. Na-
die recogerá nunca tantos aplau-
sos diciendo tantas barbaridades.
No lo intenten”. Algo que hizo
hasta el final: Rubianes le asegu-
ró que quería que su epitafio fue-
ra “iros todos a tomar por culo”.c

ÀLEX GARCIA

Serrat cantó lleno de
energía un ‘Fa vint
anys que tinc vint
anys’ que llevó al
delirio al Sant Jordi

El Palau Sant Jordi se llena, se ríe y se emociona con el homenaje al desaparecido humorista galaico-catalán

Rubianes fuerontodos
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