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Ladicción teatral

E scribía el pasado lunes la lectora Vicenta Descàrrega
que, amante del teatro como era, a menudo salía de-
cepcionada de la función “perquè hi ha moments de

l'obra (bastants) que no s'entén allò que diuen si van sense
micròfon o utilitzen un to de veumolt baix... Jo hi sento bé i
no dic tampoc que cridin, però sí que impostin més la veu”.
Es una opinión que compartimos cada vezmás espectado-

res. A medida que los profesionales de la escena han ido
perdiendo exigencia a la hora de memorizar bien su papel,
hay más vacilaciones, más inseguridad, menos fluidez de la
palabra. Y es que actores y actrices se han acostumbrado a
las tomas y a los cortes repetibles ante las cámaras de cine o
televisión y ante un texto largo la retentiva falla. Y por más
que actúe el apuntador, la comunicación verbal se resiente.
Que ha ido en aumento la pérdida de calidad de la palabra

sobre los escenarios es de una evidencia –o mejor dicho: de
una audiencia– total. Y además en el teatro y en los estudios
de radio o de doblaje pasan hoy por profesionales fonéticas
que claman al cielo. A veces se pierde no sólo el sentido de la
correcta dicción, sino todomatiz expresivo. Hasta en locuto-
res o rapsodas que se precian se echa en falta a veces elmíni-
mo sentido de la entonación del texto, algo básico para trans-
mitir correctamente el mensaje, que a veces viene en una

sintaxis no siempre sencilla.
En demasiadas ocasiones no
se vocaliza, o no lo suficiente-
mente claro. Es una cuestión
no sólo de voluntad comuni-
cativa sino de seguridad –o
de inseguridad– del emisor
que con unadicción empasta-
da a veces encubre su vacilan-
te convicción íntima.

¿La palabra está en crisis, el lenguaje pierde calidad? Me
refiero no al lenguaje corporal, ni al lenguaje de signos exter-
nos como pueda ser la vestimenta, claro está, sino al lenguaje
articulado por ese singular instrumentomusical que es el apa-
rato fonador humano. Expresarse bien, con precisión, puede
que hoy tenga menos prestigio que nunca. Que no se dé sufi-
ciente valor al hecho de comunicarse bien mediante el len-
guaje verbal. Que no se le dé la importancia que tuvo.

Cada vez que doy con algún episodio de escasa calidad en
el decir teatral me acuerdo del bueno de Jordi Sarsanedas, a
quien la falta de rigor en el tratamiento de la lengua sulfuraba
hasta el paroxismo. Y es que él (que se formó en la escuela
francesa, como su sobrino Flotats en la Comédie) daba enor-
me importancia a la buena pronunciación y a la buena entona-
ción, como bien saben sus ex alumnos del Lycée Français y
de Aula. El buen acento, y que se entienda bien lo que uno
dice, es fundamental para la buena comunicación. También
en el teatro que sea, antes que toda otra cosa, palabra.

El grupo, con sus músicos de acompañamiento, al finalizar el concierto del BAM de este año

Éxito ydescargas gratuitas
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S
e han convertido en
uno de los grupos
más reclamados de la
escena catalana. Qui-
zá haya coincidido

con el retiro momentáneo del
también cuarteto Manel para
grabar su nuevo disco, pero no
hay duda de que Els Amics de
les Arts son en estos momentos
un fenómeno dentro del merca-
do del pop-folk indie en catalán.
Se han convertido en todo eso

con sólo un EP en el mercado,
Castafiore cabaret, aparecido ha-
ce dos años y medio, y un CD,
Bed & breakfast, publicado en
noviembre del 2009 y con el que
han alcanzado la cima y el favor
del aficionado, como se pudo

comprobar en su concierto de
clausura del último BAM ante la
entrega de padres e hijos.
Cuando acabe la actual gira

del cuarteto (Joan Enric Barce-
ló, Eduard Costa, Dani Alegret y
FerranPiqué), habrán estado re-
corriendo Catalunya durante un
año y medio (en verano llegan a
una media de una actuación
cada tres días), con conciertos

entre los que se cuentan los dos
del ciclo Bandautors en el Palau
de la Música el próximo mes de
febrero (con todo el papel agota-
do). Para Eduard Costa, “más
que comparaciones con Manel,
lo que es importante es que
Manel apareciera en su día por-
que abrieron muchos caminos”.
“Gracias a ellos se estableció un
nuevo panorama de la música
en catalán, fue la consolidación
de un trabajo de picar pedra du-
rante años de gente como Antò-
nia Font, Sanjosex, Manzoni”,
corrobora Dani Alegret.
En su caso, ha tenido un enor-

me peso la posibilidad de darse
a conocer a través de internet.

“Nuestro público ha podido ac-
ceder a un montón de músicas
que no tienen que ver con el pen-
samiento único; la música de
aquí ha dejado de ser sólo rock
en catalán”. De hecho, gran par-
te del éxito de propuestas como
la deEls Amics de les Arts se de-
be a que, en opinión de Alegret,
“la música en catalán hoy no se
hace para reivindicar algo”. “En
nuestros inicios vimos lo que es
el mundo de los directos, tocar
ante tres personas; por eso, aho-
ra cuidamos mucho todo lo que
semueve en torno a nuestramú-
sica, mimamos a la gente. Nos lo
miramos todo mucho porque
amamos nuestro proyecto”, co-
inciden. ¿La clave del fenóme-
no? Para Eduard, “somos lo que
somos porque hemos consegui-
do un público, fidelizarlo a tra-
vés de internet y de hacer con-
ciertos, y eso nos lo transmiten.
Y lo quemás nos sorprende es la
gran transversalidad que provo-
ca nuestra música entre padres
e hijos. Más que las canciones
en sí, lo que llega es la alegría, el
optimismo escénico y el despar-
pajo con que las vivimos”.
Son músicos que han pulveri-

zado la idea del rockstar, pero re-
chazanque se les tilde de cumba-
yàs: “Alucinamos cuando las crí-
ticas de losmedios indienos con-
sideran cumbas por nuestra acti-
tud y nunca por nuestra música.
Nos da mucha rabia, pero no
nos harán cambiar”.c

IBAI ACEVEDO

Hoy pasan por
profesionales
fonéticas que
claman al cielo

]Hace poco más de un año
Bed & breakfast salía al
mercado, y hasta ahora
llevan 15.000 copias, una
cifra que “es una barbari-
dad para estos tiempos”.
Aprovechando el tirón, la
compañía discográfica Disc-
medi (la misma que editó
Els millors professors euro-
peus, el único álbum hasta
ahora de Manel) ha sacado
a la venta un pack especial

con el mencionado CD, su
primer EP Castafiore caba-
ret remasterizado y cuatro
nuevos temas: Tren transsi-
berià; un cover del beatle-
niano All together now; un
directo de La merda se'ns
menja, y una versión ¡en
japonés! de Per mars i mun-
tanyes. El grupo dio su vis-
to bueno al pack con la con-
dición de que fuese descar-
gable de forma gratuita.

“Gran parte de
nuestro éxito es que
hoy la música en
catalán no se hace
para reivindicar algo”

El cuarteto Els Amics de les Arts deviene un fenómeno con apenas
dos discos, gracias a su boom en la red y centenares de conciertos
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