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A falta deunmes ymedio para que
arranque oficialmente su XX edi-
ción, el Festival Temporada Alta
ya empieza a calentar motores
confeccionando una programa-
ción de teatro, música y danza en
la que destaca la apuesta que la or-
ganización ha querido hacer por
los autores catalanes. Así, el festi-
val abrirá sus puertas con tres pro-
puestas locales: «Un fràgil equili-
bri», obra de EdwardAlbee con di-
reccióndeMario Gas; «Havanera»,
taller-espectáculo de Àlex Rigola
(en la imagen); y «Dinou», texto de
Ferran Joanmiquel queCarles Fer-
nández Guiuam subirá a escena.
Se trata de producciones del Ca-
nal-Centre d'Arts Escèniques de
Salt/Girona que se complementa-
rán en el cartel con clásicos como
«Canigó», de Jacint Verdaguer en
versión de Antonio Calvo.

El festival, quemantiene supre-
supuesto frente a las apreturas de
lacrisisyqueduran-
te dos meses y
medio ocupa-
rá 17 espa-
ciosdeGiro-
na y Salt,
tampoco se
olvida de su
v e r t i e n t e
más interna-
cional y, además
de estrenarenEspa-
ña del montaje que Lev Dolin ha
ideado a partir del «Tío Vania» de
Chéjov, acogerá la presentación de
«A louer», de la compañía Peeping
Tom y con dirección de Frank
Chartier y Gabriela Carrizo. El có-
mico francés Patrice Thibaud, por
suparte, seráel encargadodeclau-
surar la cita con «Jungles».

«Els urinaris públics euro-
peus», del castellonense Carles
Santos; y «A vegades em sembla
queetveig», con JosepMariaFona-
lleras, Empar Moliner, Jordi Casa-
novas y Ferran Joanmiquel impro-
visando textos en función de lo
que ven en los mercados y las ca-
lles, completan este avancedepro-
gramación teatral que se completa
en el apartado musical con las ac-
tuaciones de Antònia Font, Vetus-
ta Morla, Niña Pastori y Anna
Roig.

La cantante Sílvia Pérez Cruz,
por su parte, ofrecerá una actua-
ciónespecial parapresentar supri-
mer trabajo en solitario, mientras
que el musical de Gerónimo Stil-
ton viajará a Girona tras su éxito
en la capital catalana.

SERGI DORIA

SAN FELIÚ DE GUÍXOLS

Corría 1982 cuando tuvimos la dicha
dever enBarcelonaundoble concier-
todeRoxyMusic yKingCrimson. Por
aquel entonces, Bryan Ferry conjun-
taba inmaculadacamisablancay cor-
bata estrecha con tejanos y blazer. Le
acompañaban todavía Manzanera y
McKay. Sonaroncancionesde«Mani-
festo», «Flesh and blood» y aquel be-
llo canto de cisne titulado «Avalon».
Casidosdécadasdespués, Ferry com-
pareció en el Festival de la Porta Fe-
rrada con un impecable traje negro
sobre la camisablancay corbatamar-
ca de la casa.

El tiempo transcurrido no ha he-
cho mella en su voz. Blindado con

unadecenademúsicos solventes (for-
mación mixta con oscilantes go-gó

girls, chicas de coro estilo gospel y
una portentosa saxofonista), Ferry
ofreció su único concierto en España
enmarcado en la gira de «Olympia»,
álbum en el que han colaborado sus
compañeros de Roxy Music (Manza-
nera, McKay y Eno) y viejos conoci-
dos como Nile Rodgers, Andy New-
mark o el Pink Floyd David Gilmour.
Pero de la veintena de canciones in-
terpretadas en el puerto de Sant Fe-
liú de Guíxols sólo dos correspondie-
ron a «Olympia»: la potente ymacha-
cona «You can dance» y «Reason or
Rhyme», sinduda, el temamásredon-
do de este último trabajo musical y
tal vez el proemio de cómopodría so-
nar el retorno de Roxy Music.

Ferry abrió de forma suave el reci-
tal y uno creyó que se toparía con el
crooner susurrante que quiso recons-
truir el universo de RoxyMusic y aca-
bóatrapadoen lascorcheasdelmanie-
rismo en trabajos como «Boys and
girls». De ese álbum, escuchamos el

dulce «Slave to love» o el magnético
«Don't stop the dance», pero Ferry no
nos iba a llevar por esos derroteros.
De acuerdo, cantaría «Avalon» y sus
músicos revivieron las melancólicas
atmósferas de «Tara» y «My only
love», pero las canciones de Roxy que
sonaron mejor, en este concierto de
factura impecable, fueron las de los
viejos tiempos. Y hablando de tiem-
pos... El próximo verano, por estas fe-
chas, se cumplirá el 40 aniversario de
«Virginia Plain», primer single y ál-
bum de Roxy Music. Era el principio
de una década prodigiosa cuyo bro-
che de oro fue «Avalon». Luego los
Roxy se separaron: el otro Brian
(Eno), que formó parte de la alinea-

ción inaugural, ya llevaba años
componiendo músicas

para aeropuertos o cola-
borando con Fripp,
Bowie o Byrne. En la
giraOlympia han re-
tornadolosecosgui-
tarreros de elepés
de los 70 dorados
con potentes meta-
les y la producción
del veterano Rhett

Davies. Ferry deslum-
bró versionando el «Like

ahurricane» deNeil Young
—parece imposible captar esta

legendaria melodía y dotarla de deci-
belios sin perder un solo matiz—; le
dio a una armónica portentosa en
«Tom thumbs blues» y subió la fiebre
setentera con la vigorizante «Love is
thedrug»yelcaosorganizadode«Edi-
tions of you» (aquellasmaravillas que
hacíaconel estudiosoEnoyquesona-
ron majestuosamente en directo). Y,
entre las grandes versiones del Ferry
capaz de reinterpretar a Porter y
Dylan, el «Let's stick together», que
puso de pie a un auditorio encarama-
doen la cincuentenayconunaliño in-
dumentario tan estiloso como el del
músico.

Calorías vocales
La noche era fresca y atípica para el
mes de agosto, aunque Ferry elude la
friorización: conserva calorías vocales
y saborea cada acorde con aristocráti-
ca sensualidad. El repertorio pasó de
untirón.Entreelauditorio,algúnbritá-
nicodebíapensar lobienqueseestáen
laCostaBrava, con laqueestácayendo
en la City. Ferry alternómicrófono, te-
clados y el armónico silbido que pone
broche a su «Jealous guy» de Lennon
(otro ejemplo de cuando la versión es
mejor que el original).

Por si algunavez llega la fecha regia
—si se animan Manzanera, McKay y
Eno—, el prodigioso Ferry sigue entre-
gado al proyecto musical anunciado
ensu«Re-make/re-model». Recobra el
vigor del origen. Re-hacer /Re-mode-
lar:«Lointentéperonopudeencontrar
unamanera /Recordando loúnico que
hacía era apartar lamirada /Todos sa-
bemos que la próxima vez es la mejor
/Pero si no hubiera próxima vez,
¿adónde iríamos?». Demomento en la
gira«olímpica»nuestroBryanhagana-
do la medalla de oro a la preservación
estética.

Bryan Ferry: medalla
de oro en Olympia
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Acordes al fresco
Para ser agosto, la
noche era fría, pero

Ferry conserva calorías
vocales y saborea cada
nota con aristocrática

sensualidad

CITA EN GIRONA

El Festival
Temporada Alta
se rinde a los
autores catalanes

El Petronio del pop
presentó en Gerona su
nuevo álbum, en su
único concierto español

EFE
Brian Ferry, tan elegante como de costumbre, en San Feliú de Guíxols


