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El músico David Carabén posa reposando en una terraza. i.WLL, riec,. 

DAVID CARABÉN Cantante de Mishima 

"A veces escribo canciones 
que me cabrean" 
JOAN FOGUET La determinación de Cara- ressaca", señala. Y a modo de dis- 
Barcelona bén es admirable y se contagia. culpa, con una sonrisa, sostiene: 

"El paso del tiempo beneficia a "A todos nos pasa, un día tienes 
"Es el disco que más me gusta de Mishirna, yes que, siendo artesa- ganas de Spielberg, y otro, de 
Mishirna. Si te gusta el grupo, te nos corno somos, la música va Bresson". ¿Es Mishirna un grupo 
gusta este disco". Así de contun- mejorando, la vamos mejorar- intelectual'? Carabén se lo pien- 
dente se muestra David Cara- do", sostiene. ¿Algún secretó? sa, coge carrerilla y dispara: "Sí 
bén, líder de Mishirna, quintento '"trabajar sobre la canción, algu- que se nos ha etiquetado de inte- 
barcelorrés que aporta un sonido no tiene una visión y el equipo la lectuales, ¿y eso qué significa'? 
profundo y unas tesituras delica- tiene que amueblar. Cuanto más No es nuestra guerra. La dere- 
dísirnas necesarias a la escena abiertos seamos entre nosotros, cha nos dirá que hagamos más 
pop-rock catalana. Bien es cierto mejor. Para limar egos hay que (rolará y menos letras, y la iz- 
que L'amorfelic (Warner Music) aprender a poder decir cosas de quierda nos acusará de no ba- 
se presenta hoy corno un trabajo trabajo al otro", señala sin araba- blar suficiente de la crisis. No es 
redondo, con aristas para todos ges este cantante, letrista y guita- nuestra guerra, insisto; nosotros 
los gustos, y con una oferta sorro- rrista, y zurdo. hablarnos de lo que debernos y 
ra exigente y audaz. "Es un ál- Asegura que no se trata de querernos hablar". Sonríe y apu- 
bum muy florido", dice Carabén, una banda seria o circunspecta. ra su refresco. 
que añade que además es el ter- Se explica Carabén: "En nuestra Carabén asegura que no si- 
cer disco con Paco Loco en su obra no se plasma nuestro carác- gue un patrón creativo, y se des- 
estudio y el primero con Alfons tar bromista. Quizá en este disco nuda: "A veces escribo canciones 
Serra (batería) y Xavier Caparrós sí se nota un poco más gambe- que me cabrean". Este terna lo 
(bajo). Este disco "creció con te- rros". Pero hay un pero. "Sí que tiene estudiado, le entusiasma el 
mas en directo, siguió con la me- es verdad que de primeras voy al fenómeno lírico. "Que una terna 
ditación de la rugosidad en algu- estudio de manera más grave, es- tenga más de un significado es 
nos momentos", revela este bar- piritual, sí". El proceso continúa: un acierto, no un fracaso", apun- 
celonés. Según el líder de Mishi- "Después soy más luminoso y ta. "Una canción es una jaula 
ma, arreglar los ternas desde el ahora ya estamos en el sentido que captura un misterio de la vi- 
principio con Caparrós y Serra más terrenal de nuestra música. da, así que, cuanto más abierta, 
ha aportado esta característica En L'arnor felic hay grandes me- mejor. Por tanto, hay que ser iri- 
de directo. táforas o ternas como 'La última tenso". recomienda Carabén. 
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La plantilla del Liceo 
reivindica ser su alma 
con un concierto 
Los exdirectores musicales, el actual y el 
futuro responsable dirigirán la orquesta 

LOURDES MORGADES, Barcelona res de orquesta en el podio, optó 
por renunciar al concierto de co- 

La crisis que atraviesa el Teatro ros de ópera que había programa- 
del Liceo de Barcelona ha reforza- do. "Se podían haber unido las 
do el sentimiento de pertenencia dos ideas de concierto en uno so- 
de sus trabajadores y la concien- lo, pero en cualquier caso el nues- 
cia de que sin ellos —orquesta, co- tro es mucho mejor", decía ayer 
ro, 	personal 	de 	escenario 	y sin reparo Boder, acompañado 
administración— el coliseo de La por su sucesor, .Josep Pons, y el 
Rambla no sería el que es. Cuan- violinista de la orquesta del teatro 
do todavía sobre pendía sobre Charles Courant. 
ellos un ERE de dos meses, que Los 	trabajadores del 	Liceo 
finalmente la dirección retiró tras han llamado a las puertas de nu- 
una amenaza de huelga, optaron merosos cantantes vinculados al 
por seguir el consejo del director teatro, que no han dudado en 
musical del teatro, el alemán Mi- aceptar participar en el concierto 
chael Boder, de reivindicar su tra- de forma desinteresada si su agen- 
bajo con lo que mejor saben ha- da se lo permitía. Algunos de los 
cer: música. De ahí partió la idea que ya tenían compromisos se 
de invitar a destacados cantantes han comprometido a mandar 
para pedirles que actuaran con la mensajes grabados, entre ellos 
orquesta y el coro del teatro en un los terrores Plácido Domingo y Ro- 
concierto extraordinario que han lardo Villazón. La dirección del 
titulado L'ónima del Liceu (El al- teatro ha accedido a ceder la sala 
ma del Liceo). El concierto se cele- 
brará el 22 de abril a las 12.00 y 
actuarán, entre otros, el terior Ro- La plantilla reúne 
berto Alagna, la soprano Ainhoa 
Arteta y el barítono .loan Pons. a cantantes como 
Empuñarán la batuta el propio Roberto Alagna que 
Boder; sus dos antecesores en el 

actuaran gratis cargo, el francés Bertrand de Billy g 
y el alemán Sebastian Weigle, y 
quien será su sucesor a partir de 
la próxima temporada, el catalán ,ylos trabajadores han buscadopa- 
.Josep Pons. lodo al precio único trocinadores para cubrir los gas- 
por entrada de 15 euros. Las loca- tos de organización. El resto de 
lidades se empezarán a vender el los cantantes que participarán en 
10 de abril. el concierto, así corno el progra- 

Se da la circunstancia de que ma que se interpretará, lo guar- 
tras retirar el ERE el 22 de febre- dan celosamente los trabajadores 
ro, el Liceo programó para llenar del teatro porque quieren que sea 
el vacío de la programación cance- una sorpresa. 
lada un concierto para el 22 de Boder se mostró ayer muy crí- 
abril con la orquesta y el coro, tico con la dirección del coliseo 
que habían de interpretar gran- lírico. "Lo esencial para trabajar 
des páginas corales de ópera. en un teatro es comunicar; si el 
Cuando los trabajadores del tea- director general intenta bloquear 
tro fueron a ver al director artísti- las ideas, es una persona inade- 
co, .loan Matabosch, para ofrecer cuada", aseguró..Josep Pons, por 
el concierto, este les dio corno úni- su parte, ironizó diciendo que, si 
ca fecha posible el 22 de abril y no conociera el Liceo, se pregun- 
ante el atractivo de la propuesta, taría dónde se había metido, refi- 
con una selección de grandes can- riéndose al cargo que próxima- 
tantes de ópera y cuatro directo- mente ocupará. 
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