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MÚSICA / Discos 

David Bowie 
The Next Day 
RcA/sony 

D. (;0LPE DE EFECTO ha sido magistral. 
llowie anunció su regreso dejando en ri-
dículo a quienes le daban por finiquita-
do. Ahora llega la hora de la verdad: The 
Next Da Conectando con muchos de 
sus clásicos (la síntesis de Lodger, la 
reinvención del rock and rol! que fu e Zig-
gv Stardust ... ), pero sin copiarse a sí mis-
mo, con cada canción surgiendo de un 
ángulo diferente de su mundo. El álbum 
suena homogéneo, un resumen maduro 
de lo que ha sido y sigue siendo llowie. 
Un disco de rock exento de concesiones, 
parco pero vibrante. lVhere Are Wc Non'? 
y l7ze .Stars (Are Out TonighL) tienen su 
reverso en la canción que Scott Walker 
ya no grabará (Heat) o el single sucio 
(Yon Will) Set The World Qn Fire que 
Let's Dance jamás tuvo. Sí, el golpe de 
efecto no es lo único magistral que ha 
hecho llowie en estos meses. Rafa Cervera 

Olivenza 
Olivenza 
Frontera 

AMANTES DE LAS FUSIONES musicales, Cira 
Fernández y Raúl Marques son los crea-
dores que se esconden detrás de Oliven-
za, cuyo nombre se refiere a un munici-
pio extremeño que históricamente fue 
portugués. También, por tanto, a una 
frontera existencial que deriva en una 
artística. Apadrinado por Jairo Zavala, co-
nocido por liderar DePedro, el dúo explo-
ra en las atmósferas folk sin renunciar a 
salpicar sus sugerentes medios tiempos 
de detalles provenientes de los tradicio-
nales fados, la instrumentación jazz o el 
conntry fronterizo de elegantes vientos. 
Fernández pone la voz, que recuerda por 
momentos a la raza de Carmen París, 
mientras Marques ejerce de multiinstru-
mentista con la guitarra acústica, la corrí -
peta, el acordeón, el vibráfono o la man-
dolina. Una propuesta novedosa niás 
que interesante. Fernando Navarro 

Albin de la Simone 
Un homme 
Tót ou Tard 

CoI1\ItoItsI)on. MÚSICO y arreglista de nom-
bres como Vanessa Paradis, Jeanne Cher-
ha!, Mathieu lloogaerts y hasta de un lggy 
Pop, por añadir algo de exotismo a la pla-
na francófona, Albin de la Simone vuelve a 
la primera línea con el álbum, Un homme, 
el cuarto de su itnerario discográfico en 
solitario. Diez canciones que hacen honor 
aquella máxima de menos es más por-
que en su caso, las canciones se nos apare-
cen despojadas de todo ornamento o envol-
torio gratuito o caprichoso. Una indigencia 
que las dota de esa atmósfera de autendci-
dad, de ese placer de estar escuchando y 
compartiendo algo íntimo, de boca a bo-
ca' a través de esa voz de ecos a/am-
sonchianos. Las canciones de un hom-
me', Albin de la Simone, al que le gusta 
pasar por la vida y la música con discre-
ción y que junto con otros nombres, ha 
dado nuevos bríos y acentos a la chanson. 
Añadamos para su interés la colaboración 
de la voz encantadora y magnética de la 
islandesa Emiliana'!'orrini, los apuntes clá-
sicos de un pianista como Alexandre '!'ha-
raud y la guitarra confidente de JP Nataf. 
Caries Gámez 
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E
1. TEATRO RECIENTE de Josep Niaria 
lienet i Jornet son tres piezas de 
cámara, tres situaciones límite 
protagonizadas por dos persona

jes. Las tres han sido dirigidas por Xavier 
Albertí, las tres estrenadas en espacios de 
(,rácia (lleckett, Lliure, Alirteria), siempre a 
principios de marzo, siempre con persona-
jes atormentados, oscuros, que buscan de-
sembarazarse de una carga insostenible. El 
mundo de Benet i Jornet no es plácido ni 
risueño. Es un autor obsesionado por el 
dolor y la muerte pero también por la vo-
luntad de trascendencia, casi siempre a tra-
vés del arte. De las tres entregas, Subterrá-
neo (Soterrani, 2007) me pareció, pese a su 
potencia, un tanto sobrecargada de pato-
logías y giros de guión. Dos nmjeres que 
bailan (Dnes dones que bal/an, 2011) era 
igualmente amarga pero más respirable y 
también más creíble, con una toma de tie-
rra muy bien ajustada. ¿Cómo decir/o? 

oin dir-ho'?, que acaba de estrenarse en 
el Alirteria barcelonés, es la más seca y con-
centrada de la trilogía, la que más intensa-
mente me atrapa, la más parecida a una 
rueda fatal que no puede detenerse, a caba-
llo entre las estructuras del thri/lcr y la tra-
gedia: no sabremos quién es el asesino, por 
así decirlo, hasta los minutos finales. 

Un novelista y profesor universitario se 
presenta inesperadamente en el piso de 
una alumna. Llega empapado, como si hu-
biera caminado horas bajo la lluvia, pero 
eso parece darle igual: lo único importante 
es que no va a marcharse hasta que haya 
dicho lo que ha venido a decir. No, no es lo 
que imaginamos. Ni lo que imaginamos a 
continuación. Comenzamos a desconfiar. 
¿Por qué no lo suelta de una vez? Por mo-
mentos pensamos que se nos oculta una 
carta fundamental, y que esa postergación, 
alimentada por diversas derivas, es algo aje-
no a la situación, una mera maniobra dila-
toria del dramaturgo. Las derivas se divi-
den en dos: los asuntos pendientes entre la 
muchacha y el profesor, que ella considera 
motivos de su visita, y, esencialmente, la 
dificultad, señalada por el título, de decir lo 
más terrible, lo incomunicable. Podría 
cuestionarse alguna deriva, algún meandro 
M texto, como el (breve) relato de la peri-
pecia sentimental del profesor, pero funcio-
na como advertencia y completa su dibujo: 
es un hombre amargado, y a partir de esa 
noche su amargura no conocerá limites. El 
profesor, en suma, ha venido a traer 1a 
información', como en aquella novela de 
Martin Amis. Y no solo es dificil revelarla 
por su naturaleza misma: antes de hacerlo 
necesita preparar a su alumna, y esa prepa-
ración también incluye una suerte de salvo-
conducto para su vida futura. Digamos que 
la obra contiene un doble movimiento, un 
doble intento de consolación: un hombre 
mayor trata de salvar a una muchacha jo-
ven y cree que quizás pueda salvarse un 
poco a sí mismo haciéndolo. 

¿Cómo decir/o? está muy cerca de Testa-
mento (Testament, 1997), una de las obras 
mayores de Benet i Jornet, cuyos temas 
centrales eran el legado y su codicilo: la 
literatura como anda, como una forma po-
sible de trascender la tragedia y ayudar a 
vivir. El hombre viene a decirle que no vol-
verá a escribir, pero que ella puede y debe 
hacerlo, que tiene un don. Viene a decirle 
que no entre en la universidad como hizo 
él, que escape, que se dedique exclusiva-
mente a la escritura, pase /o que pase. Es-
cribirás. Y pondrás un nudo en la garganta 
de la gente, o exultarán al leerte". Y en ese 
"pase lo que pase" está, obviamente, el mis-
terio central: la información. 

¿Cómo decir/o? no solo atrapa por ese 
misterio, sino también por la extrema ten-
sión que se establece entre los dos persona-
jes. El profesor es Jordi Boixaderas, uno de 
los grandes. Sus últimos trabajos bastarían 
para consagrar a cualquier actor: tras Los 
jugadores y La Béte, a las órdenes de Pau 

Miró y Sergi Belbel, nos regala la encarna-
ción de este hombre devastado, sacudido, 
con un dolor constante. Hablar de la con-
centración absoluta que requiere este 
personaje es quedarse corto. Habría que 
hablar de temblor, del temblor interno na-
cido de sus titánicos intentos de conten-
ción, y que asoma, en un borbotón rápida-
mente segado, cada vez que se rompe y 
deja escapar lo inasumible. Ese temblor 
apenas visible, como el que Marguerite l)u- 

La obra no solo atrapa 
por ese misterio, sino 
también por la extrema 
tensión que se establece 
entre los dos personajes 

ras (L'homme tremblant) detectó en el 
Nlonty Clift de Río salvaje, es el que mueve 
su cuerpo y llena su voz de inflexiones mo-
duladísimas, minuciosamente pautadas 
por Xavier Albertí. 

La muchacha es Cláudia Benito, que rea-
liza aquí un debut con mucha fuerza. En su 
composición hay algunos momentos hierá-
ticos y otros un tanto excesivos; ha de pe-
char con ciertas fiases (escasas) que rozan 
la retórica o el subrayado, pero sostiene el 
envite con mucha seguridad y resulta con-
vincente y apasionada. Hablando de subra-
yados, hay en el texto un elemento (el  

agua) que hace pensar en aquellos simbo-
lismos freudianos del teatro americano de 
los cincuenta o del cine de la misma época, 
como los trazos del tenedor en el mantel 
de Recuerda. El agua detona varias quie-
bras del profesor, que van del estallido al 
enmudecimiento, y es el centro de una es-
cena (la salida al patio interior) que está a 
un paso de la falsa pista. Tiene sentido, 
porque Benet no coloca una pieza en el 
tablero porque sí, y a esas alturas de la 
función, cuando la revelación es inminen-
te, el profesor no quiere que nada intenum-
pa su discurso, pero por un instante cruzó 
por mi cabeza la idea de que al otro lado de 
la puerta aguardaba un apocalipsis con 
zombies incluidos. Para decirlo corto: la es-
cena, sin ser insensata, despista y creo que 
podría suprimirse. La función dura setenta 
minutos, y sería perfecta, en mi opinión, si 
se quedara en una hora, con algún tajo 
aquíy allá. Pega menor, insisto, enun texto 
muy bien estructurado, interpretado y diri-
gido, con pegada, con intriga, con emoción 
creciente, y en ocasiones incontenible. Hay 
que celebrar, de igual modo, que ¿Cómo 
decir/o? se represente en un teatro alternati-
vo, el Alirteria: es una de esas elecciones 
que honran por igual al autor y a la sala. 
Muy bien también la disposición escénica, 
a tres bandas, con los actores muy cerca 
M público, con la intimidad que la pieza 
requiere. El Alirteria merece llenarse cada 
noche: en un teatro inglés esta función po-
dría tirarse varias temporadas en cartel. . 

¿Cómo decirlo? De Josep Maria Benet i Jornet. 
Dirección: Xavier Alberti. Intérpretes: Jordi 
Boixaderas y Ciludia Benito. Teatro Ahocna. 
Barcelona. I Insta ci 28 de abril. 

PURO TEATRO I'or Marcos Ordóñez 

Un hombre viene a decir que... 
Benet i JOrllCt ha estrenado Cli el Almeria barcelonés ¿Cófll() decirlo?, Uli ilitcliS() 
CF1.ICC ClitlC thrillcr V tragedia que mantiene el misterio hasta el filial 

P,i,,td 	diot,,b,,t,d by  
'tI'P.I' ':' 

•t,'.''..,:'I 


