
36 LAVANGUARDIA C U L T U R A MARTES, 20 ABRIL 2010

wAunque algo deslucida por el chaparrón, la iniciativa del Arts San-
ta Mònica Ramblaparaules cumplió ayer con su misión de convertir
el paseo barcelonés en una sala de lectura. Medio centenar de crea-
dores –entre ellos la actriz Sílvia Bel y el escritor Pep Blay– se rele-
varon para desfilar leyendo en voz alta todo tipo de textos. El acto,
diseñado por Concha Jerez y José Iges, se inició en el Pati de Ca-
rruatges del Ateneu y de allí la comitiva desfiló hasta el Arts Santa
Mònica, donde protagonizó una acción concierto. / Redacción

wPor encargo de la Fnac,
Quim Monzó ha editado un
microrrelato que ha sido im-
preso en unas chapas imanta-
das en versiones catalana y
castellana. El autor escribió el
texto –titulado De nou y que la
citada firma repartirá en toda
España a los clientes que ad-
quieran dos libros– “a partir
de la imagen de mi madre, al
final de su vida, cuando releía
libros míos pero, por su de-
mencia senil, a medida que los
leía los olvidaba”. / Redacción

Un momento, ayer, de la comitiva del Ramblaparaules
XAVIER GÓMEZ

Prestidigitador

wEugènia Balcells y Mercè
Arànega fueron premiadas
ayer por el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts con
los Premis Nacionals d'Arts
Visuals y de Teatre, respectiva-
mente. A Balcells se la premia
por su trayectoria, que “transi-
ta del conceptual a las investi-
gaciones recientes sobre las
relaciones entre arte y cien-
cia”. A Mercè Arànega, por su
interpretación de Dona Obdú-
lia Montcada en Mort de da-
ma, de Villalonga. / Redacción

Unmagníficoespectáculo

Lecciónde vida

EugèniaBalcells y
MercèArànega,
PremisNacionals

La comitiva del ‘Ramblaparaules’ convirtió
el paseo en sala de lectura, pese a la lluvia

Mika

Lugar y fecha: Palau
Sant Jordi (18/IV/2010)

RAMON SÚRIO

Mika estrenaba disco, The boy
who knew too much, y espectá-
culo y ningún volcán le iba a
aguar la fiesta. Así que alquiló
un taxi desdeParís para plantar-
se en el Sant Jordi a ensayar los
nuevos números con los que vis-
tió su teatral puesta en escena.
Porque quizás el libanés peque
de poca originalidad en su pro-
puesta musical, pero lo que no
se le puede negar es su conside-
rable esfuerzo para revestir de
magia multicolor unas cancio-
nes que debenmucho al pop y a
la música de baile pretérita,
sean Bee Gees, Queen o Beach
Boys.
El show tuvo un preludio es-

pacial, con sendos homenajes a
Méliès y Kubrick, en el que
Mika apareció por el aire atavia-
do de astronauta y con una ma-
leta de prestidigitador de la que

fueron saliendo toda clase de
objetos. Presentando los temas
en un correcto catalán y aunan-
do complejo de Peter Pan con
un sentido más fantasmagóri-
co, conectado con el universo
de Tim Burton y las calaveras
de la cultura mexicana, su con-
cierto fue un constante desfile
de sorpresas que incluyo sus ca-
racterísticos muñecos hincha-
bles, cuidadas proyecciones,
procesiones, un árbol surrealis-
ta, cruces, banderas, trajes im-
posibles, confeti dorado, ser-

pentinas, una plataforma incli-
nada y un planetario con su cie-
lo estrellado. Fue una puesta en
escena que hay que agradecer
teniendo en cuenta que el recin-
to estaba reducido a una terce-
ra parte de su aforo.

O sea queMika actuó ante un
público similar al que acudió
hace dos años en su primera vi-
sita al mismo Palau Sant Jordi,
durante el estreno de su debut
discográfico,Life in cartoonmo-
tion. Y si aquel primer disco te-
nía éxitos indiscutibles que si-
guen siendo la columna verte-
bral de su repertorio –Relax,
take it easy, Big girl (you are
beautiful), GraceKelly, Lollipop,
Happy ending o Billy Brown–,
no se puede decir lo mismo de
un segundo trabajo que aspira a
imitar al primero incluso en el
diseño de la portada.
Sin embargo, no ha podido

evitar que en algunos foros se le
acuse de plagio por el parecido
que tiene la melodía del single
We are golden con el Heaven is
a place on earth interpretado
por Belinda Carlisle. Y, sin ir
tan lejos, otros singles nuevos,
como Blame it on the girls, tam-
poco funcionan con la fluidez
de antaño. Otro lastre fueron
los excesos baladísticos, del cali-
bre de la pretenciosa I see you,
de alguien que también aspira a
emular a Elton John, piano in-
cluido.c

Joaquín Cortés - ‘Calé’

Intérpretes: Compañía de
Joaquín Cortés
Lugar y fecha: Teatro
Coliseum (hasta el
25/IV/2010)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Hace poco más de un año, en
marzo del 2009, pudimos asis-
tir al preestreno del espectácu-
lo Calé de Joaquín Cortés y en
aquel momento le auguramos
un brillante futuro. Claro que
no era demasiado difícil el pro-
nóstico, ya queCalé es en efecto
un magnífico espectáculo que,
tras triunfar por los escenarios
delmundo, ha regresado a nues-
tra ciudad para deleite de los

amantes de la danza flamenca.
Joaquín Cortés vierte en el

escenario la magia que fluye de
sus coreografías, el virtuosismo
de su taconeo y, especialmente,
la sensible y expresiva gestuali-
dad de su amplio braceo. El ar-
te emana por todos sus poros.
Cuando aparece el duende –co-
mo en la seguiriya– su baile es
racial sin desmelenarse; en las
alegrías y bulerías derrocha gra-
cia, pero con elegancia, y cuan-
do hay que sacar el tempera-
mento va tan sobrado que im-
presiona.
Joaquín ha sabido rodearse

siempre de los colaboradores
más capaces –esa es sin duda
otra de sus virtudes–, y en Calé
hay un puñado de cómplices de
su éxito: unas bailaoras-bailari-
nas de grannivel, unas voces fla-
mencas adecuadísimas y unos

músicos de primer orden. Gra-
cias a todos pudimos disfrutar
durante casi dos horas de un es-
pectáculo muy profesional,
muy trabajado y de gran cali-
dad.
Momentos singulares de la

obra hay muchos. Yo destaca-
ría de modo especial las ya co-
mentadas seguiriyas, el tramo fi-
nal del espectáculo donde Joa-
quín hace una larga exhibición
de su dominio del taconeo; y
también, formando parte de La
luz de sus ojos –un homenaje a
sumadre, según sus propias pa-
labras–, la hermosa coreografía
donde las bailarinas permane-
cen echadas en el suelo, con
sensuales movimientos donde
se une la dificultad con la sensi-
bilidad.
Repito: Calé es un magnífico

espectáculo.c

El show tuvo un
preludio espacial con
homenajes a Méliès y
Kubrick, y deparó un
desfile de sorpresas

Las suites de Bach

Intérprete:Marçal Cervera
(chelo)
Lugar y fecha: Escola Luthier
(16/IV/2010)

JORGE DE PERSIA

A comienzos de los años veinte,
losCervera –él,músico, pedago-
go, y ella de la familia Millet–
marcharon a Cuba para fundar
y dirigir el Conservatorio de
Santiago. Allí nacióMarçal que,
poco antes de los cuatro años,
ya enBarcelona, se conmovió al
escuchar un concierto de Lluís
Millet Farga, su tío y luego su

maestro, con la Banda Munici-
pal que dirigía Joan Lamote en
los tiempos de gloria. De ahí la
vocación que le llevó a dedicar
su vida a la música no sólo co-
mo chelista, sino también, en
años pioneros, en la viola de
gamba. No tardó en reconocer-
le la vieja Europa y fue profesor
en Friburgo, en Lausana y pri-
mer chelo de laOrquesta deCá-
mara de esa ciudad, o la del fes-
tival de Lucerna.
Discípulo por antonomasia

de Cassadó, es línea directa de
la escuela de Pau Casals, y una
de las glorias del chelo catalán.
Y ahora hace gala de sus esen-
cias, y en dos sesiones en la Es-
cola Luthier –la primera, me-
morable– da su versión de las

suites de Bach. Es una síntesis
del saber musical, su sonido cá-
lido, el aire con el que canta la
frase, maestría en el arco ejem-
plar. Es curioso que no tenga en
su tierra el reconocimiento que
merece; la misma Fundación
Pau Casals debería rendir ho-
menaje a estas glorias del vio-
lonchelo, recordar a los buenos
músicos; el olvidado Xancó, y
qué decir deCassadó, exhibien-
do su obra al nivel que le corres-
ponde, para desdecir las pobres
versiones del mercado. Este re-
cital de Cervera –que baja de
tanto en tanto a Barcelona des-
de su refugio deBegur– emocio-
na porque nos deja apreciar lo
que es hacermúsica con sustan-
cia. Gracias, maestro.c

Monzó ‘edita’ un
microcuento enuna
chapa imantada
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