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EL PAís, domingo 6 de noviembre de 2005

ROCK /Oasis

. Triunfó
e/recuerdo

Barcelo-

M.J.Elpolideportivo de Vall d'Hebronestaba abanotado, se habían agota-
dÓlasentradas con antelación. El
público se mostraba excltante,

al-zando brazos, dando.
brincos' y co-reando estribillos. Las cámaras de

los teléfonos móviles n()paraban
de hacer amagos de fotografias.
En el 'ambiente semasc¡;lba

la ten-siónide las'grandes, veladas en un
crefs~ndo9ue p~ecia .hnparable.
SólO fanaba una Cosa: el grupo
que estaba sobre-

~J escenario, m-tentando parecerse a sí mismo, no
daba en ningún

momento la tana
d~BI'a SUperbanda capaZ de provo-
car:::ta}entusiasmo;

,

t0n desatino' coleCtivo? No
,~act~ente,'Los de Oasis regresa-

;15an a.Barcelona anastrando un,rioso que nadie puede
-~-" -ooutirles.

y
fue ese pasa-

4(}.~1que triunfó por todo 10 alto
énla uoche del viernes.

Uurecuer-do que no-se superpone con elpre-sente de una banda mediocre
so-nando "a Versionera de Oasis.

El gI;upo de los hermanos
Ga-llagher,.ahoraconvertidoen

sexte-to,ttit:Ó-.'del .viejo'-repertorio para
encenderalpersoual. Toda la ban-1, da s~sustenta sobre la ritmica apa-
bnJIaute. 4~un magrllfico bateria.
s?br~~li'qlledeambcl~n los som-
do~;suCio,s':deJaSguitalTas en un

dominado por
:Íón y una nu-

en su iu-
strumen~tal y z;.y una

",'-
hábil

nora: el'-. comp
. sugeren-tes efectos,sonoros y

células rít-micas que.darlan buen<juegó ep.una ácción teatral
-de. mayor-consistencia.

saoy',se .
dos
'LUlO
enc,
en el duelo creativo de las otras
dos mujeres omento.in- ;
tervienenyq .anenvozysoDÍ-

. do al' trabajo. ariona Segana

Desconcertante

I'U'';;'
- --" ",se']e's\:ve-dis,-

fnlt~rde\'erdad COIlIóque
es-tánhacierido,sobre todo al pro-pio Chick. Corea,y esa sensa-ción ,de felicidad compartida se

transmite de iillnediatoa
todala aUdiencia.

En la primera parte de SU
-concierto-el grupo-ofreció

-
unabanico de nuevas

composici9-nes de ChickCorea de ritmos
complejos y cam-biantes. Temasque jugaban

las. sonoridades

Si durante::esa primera parte a
Chick Corea se le veiafeliz;

du-ranteIasegunda mitad susonri-sa,de tana11lplia, DO leencaja:-
ba~entreJas orej as.

-
Fue una -se-gunda parte de puro

apabuIla-miento, en la que Corea'y susmúsicos demostraron todo su
poderío, que es mucho.;

Cancío-nesmás rítmicas, cOD-un,fue1;te>coritenido:Jestivo y mucho más-imbuidos del mejor' flamenco;
que desembocaron en una nue-

'arra-
cont~:rp,pl~cioDes.

a gozada .para los
.--7,~;-,-,,,,que

-se completó Con
lascsenciI1aspero efectivas exlii-,;biéiones rítmicas sobre la dar-
buka del egipcio

Hossam Ra-
'W'y"eIbaile.sensual e liipnóti.
code AuxiPernández y el más
heterodoxo" expansivo

-
y por

momentosdester,niI1ante de To-masita.
Una velada para el recuerdo

queChick Corea había dedica-
do ala memoria de Tete Monto-
liu y q1je

se filmó en alta deÜni-
ciónp~ra- su comercialización
inmediata. Será necesario ir ha-

-giendo éola.antealgtm estableci-miento especializado ¡para
noperderse el DVD el dia en que

salgaa la venta,'
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