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En toda Alemania fue imposible
encontrar un piano para Carles
Santos. Cuando el compositor
de Vinaroz explicaba cómo iba a
utilizarlo en la noche Sónar para-
lela a la Feria del Libro de Franc-
fort, se encontraba invariable-
mente con la misma respuesta:
“Lo sentimos, no tenemos nin-
gún instrumento disponible”.
De modo que no tuvo otro reme-
dio que traerse de su pueblo a la
Pantera Imperial, el Bösendor-
fer de gran cola con el que convi-
ve —o malvive, o pervive, o so-
brevive, para decirlo a la santo-
siana manera— desde hace más
de 25 años. “No creas, me hacía
ilusión sacarlo de paseo. Tomar
el aire le sentará bien”.

Santos lleva mucho tiempo
clavado a su instrumento. En
sentido figurado y también lite-
ral. Se le ha visto crucificado so-
bre la descomunal tapa negra, y
también apoyando la lengua so-
bre una tecla, pinchada por un
tacón de aguja. Se le ha visto
conduciendo el piano como un
auto de choque contra una reta-
dora pianola mecánica. Y el
martes, en Francfort, Santos
convirtió su instrumento en una
pista de baile para Sol Picó, que
acabó enroscada a su poderoso
cuello mientras él le daba al te-
clado.

Pero lo que hasta ahora nun-
ca había pasado es que una mo-
to de trial se subiera al Bösen-
dorfer y evolucionara sobre la
caja. Eso ocurrió el miércoles,
en una antigua cochera de tran-
vías cercana a la feria. Claro,
cuando Santos explicaba a los
alemanes que eso era lo que pre-
tendía hacer con el piano, éstos
se horrorizaban, y de forma más
o menos elegante le sugerían
que se fuera con la música a otra
parte. Pero Santos no ha nacido
para darse por vencido. Este
hombre derrocha energía, vitali-
dad, fuerza. No hay idea, por
bestia que pueda ocurrírsele,
que no se vea capaz de realizar.
Como este diálogo surrealista
entre el martilleo repetido del
piano y el rugido de una moto
de trial de dos tiempos, preeeet,
preeeet. Una Gasgas, para ser
más precisos: la que monta habi-
tualmente el campeón Adam Ra-
ga. Raga es de Ulldecona, un
pueblo próximo a Vinaroz. Has-
ta allí se fue Santos para propo-

nerle el extraño maridaje entre
el instrumento y la máquina. Y
el joven campeón aceptó encan-
tado: por una vez él y su montu-
ra iban a salir de su habitual
medio deportivo para ingresar
en el olimpo del arte. Fue así
como nació Ebrofalia copulati-
va. Puro Santos, desde el mismo
título. No podía ser de otro
modo.

Pero antes de entrar en el es-
pectáculo conviene hacer un
apunte alemán. Santos estudió
un tiempo en Berlín, y este país
tradicionalmente ha acogido sus
montajes con mucho fervor. La
propia obra La Pantera Imperial
se estrenó ahí. Nunca, no obs-
tante, el músico había concentra-

do tanta actividad como en es-
tos días. Porque a las actuacio-
nes junto a Sol Picó y Adam
Raga, hay que añadir la música
para el Tirant lo Blanc de Calix-
to Bieto, estrenado en Berlín el
27 de setiembre pasado. Trabaje
con quien trabaje, nunca deja de
ser él: vital, optimista, divertido,
tierno, provocador, irreductible,
fiel a sí mismo. ¿Es melancólica
la cultura catalana? En la estela
de Brossa, con quien tanto cola-
boró, Santos es la viva encarna-
ción del más rotundo desmenti-
do.

El dueto estuvo precedido
por una cena en plan pica-pica
servida por el Col.lectiu de Joves
Cuiners de Girona. Pan con to-

mate, brandada de bacallà, buti-
farra, arroz a la cazuela amb
trompetes de la mort. Cava Gra-
mona y vinos del Priorato. Y de
nuevo esa sensación extraña de
que para muy pocos de los pre-
sentes todo aquello representa-
ba una novedad. De hecho, al
principio había bastante públi-
co, pero conforme el volumen de
la música avanzada del Sónar au-
mentaba se iban contabilizando
deserciones.

A las diez de la noche, con
puntualidad germánica, apare-
ció Santos sobre una tarima con
faldones a varios metros del sue-
lo. Por debajo se encontraban va-
rios contenedores de obra, pinta-
dos de blanco. Arrancó Adam
Raga. Primero quemó rueda con
estrépito y envolvió al pianista
en una nube de humo. Luego se
puso a brincar entre los contene-
dores. Una danza de fuerza,
equilibrio y valor. Moto y piano
primero se agredieron, ahora la-
draba uno, ahora aullaba el
otro. Pero poco a poco fueron
fundiendo sus voces, tan diferen-
tes, y el resultado producía cier-
ta desazón: el combate entre el
arte y la máquina, un tema muy
propio del compositor.

Fue un espectáculo sorpren-
dente, tremendamente vivo y
provocador. Y de una medida
perfecta: 17 minutos. Añada-
mos, para quien se inquiete por
la salud de la Pantera, que la
tapa había sido reforzada con
una plancha metálica.

Concluida la performance, la
noche prosiguió, entre otros,
con el grafitero Inocuo pintan-
do con sus aerosoles extrañas fi-
guras en los contenedores entre
los que poco antes había brinca-
do Raga.

La cultura catalana más van-
guardista, como Santos o el pro-
pio Sónar, definitivamente no es
melancólica. Pero le cuesta pro-
mocionarse: poca gente se acer-
có a las cocheras de Francfort.
La feria es durísima: la gente se
pasa todo el día de pie y al caer
la noche lo que más le apetece es
sentarse o acostarse. Pero que-
dan un par de noches más y el
Sónar siempre ha funcionado
por el sistema del bocaoreja. De
cualquier forma, abrir con San-
tos y Raga fue una apuesta de
riesgo, como debe ser toda cultu-
ra que se tenga por tal.

ISABEL OLESTI
Todos los miércoles, desde hace
cinco años, los amantes de la
poesía tienen una cita en el bar
Original, situado delante del
Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona (Macba). Allí, Fe-
rran García y Josep Pedrals orga-
nizan presentaciones de libros,
fiestas literarias y sesiones poéti-
cas de escritores tanto noveles
como consagrados. Pero el pasa-
do miércoles la cita tenía un ca-
rácter especial y por ello, al prin-
cipio, Ferran García dudaba del
éxito de la convocatoria, que al
final resultó espectacular.

La idea era reunir a los poe-
tas no invitados a la feria del
libro de Francfort, aunque el
proyecto inicial de García y Pe-
drals era organizar una fiesta de
despedida a todos los que se
iban a Alemania como mensaje-
ros institucionales de nuestra cul-
tura. Incluso estaba prevista
una procesión encabezada con
un estandarte que veneraba a

Ramon Llull. Visto lo complica-
do de la empresa, optaron por
lo que ya conocen: reunir a poe-
tas para que se expresen. Y les
funcionó.

El acto empezó a las 20.30
con apenas 10 personas, pero

muy pronto el recinto se llenó de
poetas, la mayoría muy jóvenes,
superando el diluvio que en
aquel momento azotaba la ciu-

dad. Enric Casasses encabezaba
la troupe, aunque él marchaba la
tarde siguiente hacia Francfort
para recitar a Verdaguer. Pero
nadie se lo tuvo en cuenta.

El ambiente se caldeó ense-
guida. Los poetas se animaban
unos a otros, se tiraban piropos
y se aplaudían. La mayoría reci-
taba de memoria sus poemas, pe-
ro al final se homenajeó a los
clásicos o a sus clásicos preferi-
dos: Vicent Andrés Estellés, Da-
mià Huguet y, sobre todo, Blai
Bonet. Cabe decir que había un
grupo de mallorquines con mu-
cha fuerza: Joan Tomàs, de la
revista Pèl capell; Jaime C.
Pons, pero también Ivet Nadal,
Tomàs Arias, Blanca Vidal, Lau-
ra López, Helena Porteros…

Ferran García era el maestro
de ceremonias, que contabilizó
cerca de 30 rapsodas. A las once
se notaba el cansancio y, en espe-
cial, el hambre de los que no
habían cenado. Pero, con todo,
la gente seguía subiendo al estra-
do y al final ya no se movían de
la primera fila para salir a ac-
tuar antes de que se diera el acto
por acabado, como pretendía el
organizador desde media hora
antes.

Casasses, el mestre, como al-
guien reconoció antes de actuar,
era de los que no paraban de
subir al escenario. Aparte de su
repertorio, recitó aforismos de
memoria y un poema —a su jui-
cio, el mejor dedicado a un río,
teniendo en cuenta que en Ma-
llorca no existen— también de
Blai Bonet. Al final, Ferran Gar-
cía los tuvo que sacar casi a la
fuerza. Y terminó diciendo: “En
Francfort están los escritores ins-
titucionales, aquí los que pica-
mos piedra cada semana”.

LUIS HIDALGO, Barcelona
Si hasta ahora casi todos los festi-
vales musicales estaban orientados
hacia la música independiente, la
aparición de un festival como
ASICS rompe esta dinámica. Esta
tarde noche y mañana, el Palau
Sant Jordi acoge la primera edi-
ción de este acontecimiento en el
que participarán la flor y nata de
los artistas que triunfan en las ra-
diofórmulas comerciales. La mar-
ca de ropa deportiva que lo susten-
ta y da nombre al evento tiene cla-
ro que este público es el receptor
ideal de su mensaje publicitario,
que nuevamente está en la base de
todo el montaje.

Para la jornada de hoy el cartel
incorpora a Cyan (18.30 horas),
Chambao (19.45 horas), Dover
(21.00 horas) y Pet Shop Boys
(22.30 horas), grupo que con su
participación en este festival com-
pleta su deriva hacia los aconteci-
mientos de corte más popular, ce-
rrando un círculo que comenzó
con el selecto Sónar. El grupo bri-
tánico, estrella de la primera jorna-
da con permiso de Dover, presenta-
rán su disco de remezclas Disco
four. Para mañana se pone el acen-
to en el pop en castellano con las
actuaciones de Mikel Erentxun
(18.30 horas), El Sueño de Morfeo
(19.15 horas), Antonio Orozco
(20.10 horas), Hombres G (21.40
horas), que ya actuaron en Barcelo-
na hace pocas semanas, y Paulina
Rubio (23.10 horas).

La Pantera Imperial, de viaje por Alemania
AGUSTÍ FANCELLI

EFE, Barcelona
El Ballet Nacional de Marsella,
dirigido por Frédéric Flamand,
presenta hasta el domingo en el
Mercat de les Flors de Barcelona
La Cité Radieuse (La ciudad ra-
diante), la tercera parte de una
trilogía sobre las relaciones entre
cuerpo y ciudad desarrollada por
el propio Flamand. Un total de 16
bailarines interpretan un espectá-
culo más coreográfico que los dos
anteriores de esta serie, Metapolis
y Silent Collisions, que también se
representaron en la capital catala-
na en otras temporadas. A partir
de las ideas de Le Corbusier, Fla-
mand propone una reflexión so-
bre la transformación de la ciudad
ante la globalización y los no espa-
cios como los aeropuertos o cen-
tros comerciales, a la vez, símbo-
los de una época dominada por
las comunicaciones, que conduce,
sin embargo, a la incomunicación.
Si en Metapolis y Silent Collisions,
Flamand contó con la colabora-
ción de los arquitectos Zaha Ha-
did y Thom Myane, en La Cité
Radieuse ha trabajado con Domi-
nique Perrault, quien ha afirmado
en diversas ocasiones: “lo que me
interesa es crear lugares, no cons-
truir edificios”.

Director desde el año 2004 del
Ballet Nacional de Marsella, Fré-
déric Flamand fundó en el año
1973 el grupo Plan K, con el que
cuestiona la representación del
cuerpo humano, integrando en el
espectáculo las artes plásticas y el
audiovisual.
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