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L
a muy veterana y reputada cantante Bar-
bara Cook debutó en un Gran Teatre del
Liceu que por primera vez veía su platea
sin butacas, acondicionada con mesas y
sillas, como si se tratase de un cabaret.
Incluso se podía degustar una consumi-

ción, a escoger entre cava, cerveza o agua, para disfru-
tar de un recital de canciones de Broadway que duran-
te dos noches –sábado y domingo– llenó el recinto.

Según explicó Joan Matabosch, director artístico del
Liceu, mientras recibía efusivas felicitaciones por el
concierto, el espacio ya había sido remodelado con me-
sas para actos privados, pero era la
primera vez que se utilizaba para un
concierto de esas características, has-
ta ahora siempre celebrados en el fo-
yer. Dada la demanda de localida-
des para escuchar a Barbara Cook in-
cluso se habilitó con mesas la parte
posterior del escenario, aunque los
espectadores ubicados en esa zona
se tuvieron que contentar con ver a
la protagonista de espaldas.

Las primeras notas al piano de Lee Musiker, atacan-
do Somethin's comin' del clásico West Side story, fue-
ron saludadas con una salva de aplausos antes de que
la cantante empezase a abordar sus estrofas, mezclan-
do swing con un tono de voz etéreo. Tras saludar con
un bona nit, en consonancia con la traducción catalana
de sus letras que se podía seguir en una pantalla ubica-
da encima de la tarima donde estaban ella y sus dos
acompañantes –el segundo era el contrabajista Steve
McManus–, siguió el concierto con un doble tributo a
Oscar Hammerstein y Richard Rodgers, recuperando
It might as well be spring y la exultante A wonderful
guy. El programa continuó con I had myself a true love,

un blues de Johnny Mercer y Harold Arlen sacado del
musical St. Louis Woman, en el que la Cook evidenció
su maestría vocal subiendo y bajando de los tonos agu-
dos a los más graves y rubricando el énfasis dramático
con el movimiento de su brazo. La velada siguió con
un medley que empalma Hard-hearted Hannah con
dos lentos, Waiting for the Robert E. Lee y San Francis-
co, interpretados tal como suenan en la grabación que
efectuó en el Carnegie Hall en el 2001 y que aparecía
en el disco Barbara Cook sings mostly Sondheim.

El espectáculo, titulado genéricamente Barbara
Cook's Broadway!, no siguió el repertorio incluido en
el disco del mismo título que grabó en el Lincoln Cen-
ter Theater el pasado 2004. Allí, por ejemplo, no apare-
ce Never Neverland, del musical Peter Pan, ni tampoco

The surrey with the fringe on top, un
tema de Hammerstein/Rodgers saca-
do de Oklahoma y resuelto a la ma-
nera de un trotón scat country.

Alternando baladas, como la melo-
dramática I got lost in his arms de Ir-
ving Berlin, con temas llenos de sen-
tido del humor –tal fue su relectura
de The very next man, un tema al
que hizo cambiar su machista letra
original–, se fue acercando a los mo-

mentos más álgidos del recital, como sería la lacri-
mógena No one is alone, otro Sondheim coronado con
los primeros bravos.

Su rendición al jazz tuvo sus momentos estelares
con la relectura del I'm beginning to see the light de
Ellington y con otros dos textos de Hammerstein, Lo-
ver come back to me y sobre todo con el dechado de
swing que fue The gentleman is a dope. La larga nota
sostenida final que coronó This nearly was mine moti-
vó otra cascada de bravos y largos aplausos, poco antes
de finalizar el concierto con un vibrante cierre, corte-
sía de Johnny Mercer y Harold Arlen, de significativo
título: Accentuate the positive.c

Steve Coleman
presenta ‘Rhythm
edition’ en el Auditori
El saxofonista
norteamericano Steve
Coleman, junto con su
banda Five Elements, actúa
hoy en el Auditori
barcelonés (21 h) después de
más de un lustro de ausencia
de los escenarios de la
ciudad. Fruto de la
investigación que el artista
ha hecho últimamente en
torno a cómo la música
transmite las ideas de las
antiguas culturas, su disco
Rhythm edition propone un
viaje sonoro a Cuba, Ghana,
India o Brasil. – Redacción

Más de cuatro mil
espectadores
en el DocsBarcelona
Un total de 4.261
espectadores asistieron a las
proyecciones de los
25 documentales que han
integrado la primera edición
del Festival Internacional de
Cine Documental
DocsBarcelona, que se
celebró del 1 al 4 febrero.
Las películas más vistas han
sido Can Tunis, dirigida por
José González y Paco
Toledo; Llach: la revolta
permanent, de Lluís Danés;
The Belovs, de Victor
Kossakovsky –quien
finalmente no pudo asistir al
certamen, en el que debía
impartir una master class–, y
La ciudad de los fotógrafos,
del chileno Sebastián
Moreno. – Europa Press

El Romea restaurará
la estatua dedicada
a Margarida Xirgu
La dirección del teatro
Romea ha solicitado al
Ayuntamiento de Barcelona
que le permita ser el tutor y
restaurador de la estatua
dedicada a la actriz catalana
Margarida Xirgu. La estatua
está situada en la plaza
Canonge Colom, justo frente
al teatro, que quiere cuidarla
y protegerla de eventuales
agresiones, según explicó
ayer el director general del
grupo Focus y gestor de la
sala, Daniel Martínez. La
intervención que el Romea y
la fundación del teatro hagan
en la escultura se presentará
con ocasión del día mundial
del Teatro. – Efe

El Goya robado y
recuperado se verá
en el Guggenheim
El cuadro de Francisco de
Goya Niños del carretón,
recuperado tras su robo en
noviembre pasado durante
su traslado a Nueva York
para una exposición de
pintura española, será
expuesto finalmente en el
Museo Guggenheim de
Nueva York. El cuadro se
incorporará el 16 de febrero
a la muestra Pintura
española del Greco a Picasso:
tiempo, verdad e historia, tal
como estaba previsto
originalmente por sus
comisarios, Carmen
Giménez y Francisco Calvo.
Tras una investigación
exhaustiva, la pintura fue
recuperada por el FBI y
devuelta al Museo de Arte de
Toledo, en Ohio, donde se
reinstaló en enero. – Efe

Una imagen, tomada el domingo, del Liceu habilitado como cabaret; a la derecha, la cantante norteamericana Barbara Cook, durante su recital

LUCAS MASCIANO
Intérpretes: Lucas Masciano
(voz, guitarras); Jordi Gas (bajo,
contrabajo); Xavi Reija (batería);
Wally (piano, teclado); Ariel
Pierdominico (saxo)
Lugar y fecha: XII Festival
Barnasants. Luz de Gas (3/II/2007)
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Lucas Masciano (Chivilcoy, Ar-
gentina, 1977) reside en Barcelona
desde principios del año 2003. An-
tes de venir a Europa tenía ya algu-
nos discos en su haber, y entre noso-
tros lleva editados dos álbumes. El
último, Patas arriba, se publicó en
el 2005, y en estos momentos el vita-
lista cantautor está trabajando en
su próxima entrega discográfica.

En la sala Luz de Gas avanzó algu-
nas muestras de lo que viene. Can-
ciones como Me gustas cuando ca-
llas, que no tiene nada que ver con
los famosos versos del ausente Pa-

blo Neruda (Masciano dice en el es-
tribillo: “Me gustas casi todo / me
gustas casi nada”), y que se presenta
divertida y pegadiza, muy pop años
sesenta. En otra de sus flamantes
piezas, Si ya lo dijo Andrés, ofrece
una sincera reflexión surgida en el
fuero interno del músico, quien afir-
mó el sábado por la noche que “An-
drés Calamaro ya ha hecho todas
las canciones que todo el mundo hu-
biera querido hacer”.

Será un chiste, pero algo hay. Un
cierto calamarismo planea sobre las
canciones de Lucas Masciano; tam-
bién algún coro de escuela Tequila.
Lo que en sí es más bueno que ma-
lo, ya que refleja la autoridad con la
que nuestro artista se desenvuelve
en el registro rockero, que es el prin-
cipal de su menú sonoro, aunque no
el único.

En su actuación del sábado tam-
bién le escuchamos jazzear, cantar
en clave de blues, deslizar los versos
entre elegante funk, vacilar con el re-
ggae, y adentrarse en el terreno de la

cumbia a mayor gloria de la can-
ción Bob Chao (que es lo mismo
que Manu Marley).

Notable músico, y excelente can-
tante, el señor Masciano también es-
tablece lazos bienhumorados con la
audiencia, numerosa esa noche. Lu-
cas Masciano es un tipo positivo,
propietario de excelentes canciones
como Peter Punk o la tremebunda
Locos de atar.

Bienhumorado casi todo el tiem-

po, vitalista, no se le escapan los as-
pectos más avinagrados de los días,
como ocurre en su canción Primave-
ra rota, donde cita “metadona Uri-
quinaona / garota de Ipanema en
Sabadell” y ciertos “colores equivo-
cados”.c

Broadway en el Liceu
Éxito de los recitales de Barbara Cook en el Gran Teatre
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