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Diluvia en Madrid, en el bar Casti-
lla el hilo musical lo pone la traga-
perras y Antonio Luque (Sevilla, 
1970), que llega empapado, se dis-
culpa por el retraso: "Los que no 
somos de aquí pensamos que el 
metro es como el teletransporte. 
Calculamos mal". El músico sevi-
llano, que ha firmado una docena 
larga de discos con el nombre de 
Sr. Chinarro, acaba de dejar Mála-
ga por el barrio madrileño de La 
Latina. "Puestos a vivir en una ciu-
dad que no es la tuya más vale 
hacerlo donde pasan las cosas. 
Siempre es mejor que encerrarse 
en casa a lamentarse de lo mal 
que está todo", dice. 

Ha sido en Madrid donde ha 
grabado su nuevo elepé, Enhora-
buena a los cuatro (Mushroom Pi-
llow), el tercero en tres años. Algu-
na vez dijo que le gustaría publi-
car "discos como fascículos" y va 
camino de conseguirlo. Ni orgullo-
so ni preocupado por su ritmo de 
producción, Luque dice que ni ha 
cambiado su manera de compo-
ner ni es que antes estuviera más 
atareado: "Puede ser influencia 
de las redes sociales, donde hoy 
todo el que tiene algo que decir lo 
dice sin mucho miramiento". A 
renglón seguido, no obstante, ma-
tiza:"Mis canciones no son como 
tuits, llevan su trabajo, pero ha-
cer un disco al año tampoco es 
mucho. Pronto desaparecerá el 
formato físico. La canción será la 
única unidad en la que pensemos. 
Es un acto de comunicación puro 
y simple". 

Costumbrismo pop es una de 
las etiquetas que persigue a Lu-
que-Chinarro desde que el mun-
do tuvo noticia de sus estampas 
poco glamurosas. Sus discos tie-
nen, de hecho, algo de máquina 
de desmontar tópicos, empezan-
do por los que rodean uno de los 
asuntos a los que más canciones 

CLARA BLANCHAR, Barcelona 

Bailan los colores, las texturas, 
las emociones, hasta la materia: 
la pintura y las pinceladas. Bai-
lan y saltan, ríen, ruedan, jue-
gan, se arquean, vuelan, se des-
componen, pintan. Con stelacio-
nes es el espectáculo con el que 
la compañía madrileña Aracala-
danza homnenajea a lean Miró. 
Dirigido por el coreógrafo Enri-
que Cabrera, que se encerró du-
rante una semana en los archi-
vos de la Fundación Miró para 
bucear "en el desafío" que es la 
obra del artista, el espectáculo 
logra lo pocas veces visto en la 

ha dedicado: el amor. "Una buena 
manera de denunciar que el mun-
do está hecho de lugares comu-
nes es coger el juguete estándar, 
romperlo y volverlo a montar. El 
amor es una invención de poetas 
y curas, gente que en general no 
practica mucho. Por eso no fun-
ciona. Seguirnos colgados del mo-
delo Romeo y Julieta: toda la vida 
tristes y frustrados. ¿Qué clase de 
idea es esa'?". 

Por el lado de la música Anto-
nio Luque no se anda con mu-
chos más remilgos y lo mismo re-
curre al flamenco que a la jota 
aragonesa para arropar historias 
de amantes inútiles y niños que 

"Mis canciones 
no son tuits, pero 
un disco al año 
no es demasiado" 

"Cuando el pirateo 
esté aceptado 
institucional mente 
no se llamará así" 

preparan la primera comunión. 
"Sale lo que sale", dice poco preo-
cupado por lo que digan sus fans, 
sobre todo los puristas de lo impu-
ro que echan de menos "aquel ro-
llo inocente, enrevesado y un po-
co pretencioso" de sus primeros 
discos, de sus directos imprevisi-
bles y de una carrera a tiempo 
parcial: el que le dejaba su traba-
jo en una fábrica de Bollycao que 
ya es parte de la leyenda: "A mí 
me gustan esas canciones más 
que a ellos, pero esa reacción es 
muy de aquí: se acercan, te dicen 
lo mucho que les gustas desde 
siempre y por el tono piensas: 
cuándo me va a caer el palo". 

Elikicgo amigo, el disco que en 

oferta familiar: que el público 
acabe aplaudiendo a rabiar en-
tre "¡bravos!". 

De factura técnica impeca-
ble, un vestuario precioso y rnú-
sica compuesta para la creación, 
los cinco bailarines comienzan 
festejando la obra de Miró con 
linternas que se hacen luz, luz 
que se transforma en colores. Y 
estos aparecen de 1.000 formas: 
corno ovillos de lana que se br-
¡man pelotas, pelotas que devie-
¡ten en enormes bolas, cintas 
que parecen trazos, capas super-
puestas de vestuario (jalucinan-
te!), cojines de todos tamaños de 
los que de nuevo salen piezas de  

2005 le produjo Jota, de Los Pla-
netas, fue su paso del Rubicón. Y 
hasta hoy. Con todo, sigue a su 
aire, aunque el aire ahora sea mu-
cho más claro: "El público de la 
música pop no compra discos; a 
lo que va a los conciertos es a bai-
lar. No sé si me convence conver-
tir la música en la prostituta del 
baile". En Enhorabuena a los cua-
tro Antonio Luque da las gracias a 
su discográfica por conseguir que 
el disco llegue "de manera civiliza-
da" adonde pueda en cualquiera 
de sus formatos. "Es que es un 
milagro", explica, "teniendo en 
cuenta que la gente se lo descarga 
todo. Ahora se llama piratería, 
cuando esté institucionalmente 
aceptada ya no se llamará así. 
Igual me toman por otro Ramon-
cín, pero a este paso terminare-
¡nos grabando maquetas con el 
Mac y colgándolas, pero que se 
olviden de discos súper elabora-
dos. Que sepan que discos corno 
los de Coldplay solo se van a ha-
cer en el extranjero, aquí solo ha-
brá rnaquetillas guarras. Es nor-
mal en un país de camareros y 
albañiles. La educación es la solu-
ción, pero ahí está el Gobierno, 
desmontando las Humanidades y 

más colores, figuras que bailan 
de blanco o de negro. 

Constelaciones utiliza tam-
bién, aunque de forma discreta, 
proyecciones audiovisuales. 

Y aparece un elemento poco 
conocido de la obra de Miró, que 
empezó pintando a los seis años 
y en cuyas ruedas y radios se 
inspiró para pintar constelacio-
¡res: la bicicleta. Lo explica el 
director, que con los dos 
espectáculos anteriores de la tri-
logía (sobre el Bosco y Magritte), 
se ha llevado un saco de premios. 
Una bici que aparece y desapare-
ce conducida por un señor calvo 
que, casualidad o no, parece el  

sin haber ofrecidojarnás una edu-
cación musical decente". 

Con todo, él no pierde de vista 
la idea de colgar un disco entero 
en la Red vía Bandcarnp para que 
el público termine las canciones: 
"Eso me gusta más. Pienso: no os 
lo vais a descargar terminado, 
por lo menos haced algo. Aunque 
tenga un poso de venganza puede 
estar bien: yo colgaré la guitarra y 
la voz, alguien hará una versión 
que sonará más y será más orne-
nos la oficial... Sería de verdad esa 
interacción de la que hablan los 
internautas". 

Luque tiene ya una colección 
de canciones "para trabajar", lo 
que ha retrasado sine die su se-
gunda novela. 1-lace un año publi-
có la primera, Exitus (El Aleph), 
pero no se hace ilusiones sobre 
una supuesta carrera literaria: 
"Salen pocos bolos, y tengo la sen-
sación de que solo leen los que 
escriben". ¿Y las letras de las can-
ciones? ¿Son literatura? ¿Podrían 
leerse corno poemas? "Me gusta-
ría pensar que sí. Trato de que 
estén bien escritas". Y añade con 
ironía:'l'arnpoco hay necesidad 
de escucharlas sin música. Te-
niendo los discos gratis...". 

genio disfrutando tanto corno el 
público: de su legado y de lo que 
ocurre en el escenario. 

No hay ¡mi gota de texto ¡mi diá-
logo en Constelaciones. Corno la 
pintura, la danza habla por sí 
sola. Es agradable pensar que lo 
que pasa en el escenario podría 
muy bien ocurrir cada ¡roche 
frermte a los cuadros que cuelgan 
de la Furmdaciórm .Joarm Miró o de 
cualquier otro museo. De hecho, 
ver el espectáculo en una sala de 
museo sería la repera. A él le 
encantaría. 

Constelaciones vuelve a repre-
sentarse este fin de semana 
(días 9 y 10). No se lo pierdan. 

CLÁSICA 

Excelente, 
como siempre 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE LA RADIO DE BAVIERA 
Yefim Bronfman, piano. Zubin 
Mehta, director. 
Ciclo de Conciertos Palau roo. 
Palau de la Música. 
Barcelona, 2 de marzo. 

PUJOL 

El resultado del paso de la 
Orquesta Sinfónica de Bavie-
ra dirigida por Zubin Mehta 
por el Palau fue excelente, co-
¡no siempre. 

El mérito del asunto está 
en la excelencia, pero no del 
todo, pues excelencia es lo 
que se espera de una orques- 
ta que figura entre las rne,jo-
res del inundo y de un di- 
rector que hoy cotiza entre 
las batutas más valoradas y 
mejor pagadas del inundo. 

El mérito está también, y 
mucho, en el "corno siem-
pre", pues lo difícil no está en 
llegar arriba sino en quedar-
se ahí. Y ahí, en la cima, es 
donde están instalados, des-
de hace años, Mehta y los 
bávaros. 

Con Mazeppa de Liszt y el 
Segundo concierto para piano 
de Bartók, en la primera par-
te, y la Quinta de Chaikovski 
en la segunda, el programa 
no tenía riesgo. O quizá sí. 

Insistiendo, una vez más, 
en la queridísirna Quinta del 
ruso sentimental se corre un 
gran riesgo pues, teniendo en 
cuenta que la "clásica" casi 
siempre es una música que 
se reescucha, conseguir que 
la entrada de la trompa solis- 
ta en el segundo movimiento 
cantando el nobilísimo terna 
siga dejando el espíritu con 
la consistencia de las natillas, 
oque el arrollador ultimo ¡no-
virniento, aunque previsto, te 
vuelva a arrollar, tiene gran 
mérito. 

Gran pulmón 
La orquesta volvió a exhibir-
se, la cuerda volvió a ser un 
gran pulmón que respiraba 
profundamente, sin asma, los 
metales, imponentes, las ma-
deras, dulces y coloreadas. 'lo-
do estaba en su sitio, corno 
siempre. 

Yefim Bronfman, en fun-
ciones de solista, le dio a 
Bartók aquella concepción 
del piano corno instrumento 
de percusión que hace brillar 
el Segundo concierto y la or-
questa le ofreció la exactitud 
rítmica requerida. 

Y, presidiéndolo todo, sin 
rutina, consiguiendo que to-
do volviera a sonar corno si 
fuera nuevo, Mehta y su estu-
diada, romántica y seductora 
concepción del director corno 
demiurgo, corno concentra-
dor y emisor de energía y de 
la batuta corno varita mágica. 

Repetir excelencia en lo co-
nocido amado, aunque no sea 
"progre" —adjetivo, por cier-
to, en total desuso y, por tan-
to, poco "progre"— también 
es una forma de arte. 

SR. CHINARRO Músico 

"El amor es 
una invención 
de poetas y curas" 

Miró baila en el Mercat de les Flors 
Aracaladanza presenta su montaje familiar sobre el pintor, 'Constelaciones' 
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