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LUIS HIDALC 
Barcelona 

A la hora pie ¡sta para ci inicio ¡co 
del concierto, las 21:30lu, los telo 
neros, los dise-jockeys GTA, tu 
davía estaban tronzando tírnpa 
nos. Ella, la estrella, debía estar 
pensando en mantener su tradi 
cional impuntualidad, se ignora 
si aún en el hotel o ya en los 
camerinos del recinto. Lo logró, 
ya que Rihanna salió a escena a 
las 22:52lu, cuando el público ya 
había comenzado a demostrar ti 
biamente que la paciencia se 
agotaba. Pero la caída de un te 
lón, ayer en sentido literal, tiene 
efectos drásticos sobre la memo 
ría de un espectador, y todo el 
mundo que llenaba el Sant .Jordi 
olvidó tanto la espera como la 
ruidosa tabarra dance de G'I'A. 
Sonaba el punteo de Mother Mo 
ry y se iniciaba el espectáculo. 
La fiesta comenzada horas an-
tes con el mero hecho de despla-
zarse festivamente a un concier-
to, entraba en su parte cenital: 
Rihanna comenzaba a reinar. 

Lo hizo bajo una cabellera ru-
bia, situada en el vértice del esce-
nario, agachada, cubierta por 
una especia de túnica negra que 
la tapaba por completo. Voza-
rrón en primer plano, volumen 
casi atronador y al menos una 
estatua franqueando a la diva 
dieron forma al arranque del es-
pectáculo. En la segunda pieza 
ya quedó expedito el escenario 
dejando ver su enormidad. La 
diva ya estaba en su parte trase-
ra, cambiada la túnica por un 
abrigo con pedrería, brocados y 
minipantalón por debajo. Recita-
ba poderosa Phrcsh oto tire  

runway mientras bailarines y 
músicos, todos de negro, la flan-
queaban. El sonido se mantenía 
potentísimo, las proyecciones es-
cupiendo imágenes en las panta-
llas suspendidas sobre el escena-
rio y el griterío del público, ape-
nas audible ante tal estruendo, 
ponía la fiesta en términos de 
decibelios. 

'lodo en el concierto funcio-
nó como en este primer tramo. 
Unos bajos heredados de la mú-
sica electrónica que hacían re-
tumbar las tripas, canciones es-
culpidas a base de recitados cer-
canos al hip hop pero entonados  

como en una canción de soul ur-
bano, la voz tirando a aguda de 
Rihanna apoyada por dos coris-
tas y quién sabe si por pregraba-
dos —en alguna ocasión dejó de 
cantar y todo sonaba más o me-
nos igual— y todo el protagonis-
mo para el escenario, donde a 
pesar del tremendo volumen y 
de la cantidad de elementos que 
se escuchaban, sólo había cinco 
músicos. Las pantallas suspendi-
das sobre el escenario y las su-
perficies verticales del mismo, a 
modo de zócalos, donde tam-
bién se acogían imágenes, ofre-
cían el perfecto entorno visual 

para el espectáculo. Tras siete 
piezas rematadas por Numb. el 
guitarra solista se marcó un so-
lo heavy como interludio y el 
concierto alcanzó luego un cénit 
tropical cercano al dancehall 
con Man down y ya directamen-
te reggae con No ¡ove allowcd. A 
todo esto, Rihanna ya no lucía 
camisa de seda negra con short 
microscópico y botas de tacón 
para pisar sometidos, sino botas 
blancas de mosquetero extravia-
do y camiseta negra. En Rude 
boy dio unos cuantos golpes de 
pelvis por si había duda de la 
connotación erótica del asunto. 

que ya con la diva entreabrien-
do las piernas y cantando 
What's my name alcanzó las co-
tas de evidencia más obvias. 

Puede que este ambientazo 
estuviese vinculado a la tempe-
ratura que hacía en el día de 
ayer, primero caluroso de la tem-
porada. También debió influir 
que se trataba de un sábado, un 
excelente día de asueto que per-
mite extralimitarse con la reta-
guardia cubierta por el domin-
go. Y, sin duda, debió influir so-
bremanera que la propuesta de 
la diva bailarina es fundamental-
mente hedonista, una forma refi-
nada de apelar al desparrame 
danzante que proponen sus can-
ciones, una mezcla de estilos 

Tiene la cantante 
un dinamismo 
salvaje, un 
apabullar con ritmo 

Apenas hubo en el 
concierto momentos 
para recuperar el 
resuello 

con la última intención de evo-
car una discoteca sin necesidad 
de estar en ella. Así el Sant .Jordi 
se convirtió en eso, en una enor-
me discoteca presidida por un 
escenario por donde, al igual 
que una tormenta, pasó un es-
pectáculo que barriéndolo todo 
dejaba sin respiración. 

Eso tiene Rihanna, un dina-
mismo casi salvaje, un apabu-
llar a base de ritmo, pasos de 
baile, coreografias y canciones 
que son todas ellas, o casi un 
éxito. Hasta la final Diamonds, 
apenas hubo momentos para re-
cuperar el resuello. 

Rihanna pasa como un vendaval 
Triunfo apabullante de la diva de Barbados en su concierto en el Sant Jordi 

Una denuncia 
fuerza a La Caldera 
a dejar su sede 
El centro de creación de danza 
y artes escénicas cerrará sus puertas 
a finales de agosto, tras 18 años 

CARMEN DEL VAL, Barcelona 

La Caldera, centro de creación 
de danza y artes escénicas, ce-
rrará sus puertas el próximo 31 
de agosto tras 18 años de fervien-
te actividad artística, según ha 
podido saber este diario. 

Desde hace cinco años el cen-
tro mantiene un enfrentamien-
to con un vecino del edificio que 
ha interpuesto diversas denun-
cias por ruido. Ni la mediación 
del distrito municipal, ni la de 
las administraciones culturales 
provinciales y autónomas han 
podido evitar que La Caldera se 
vea obligada a abandonar su em-
blemático edificio en el barrio 
barcelonés de Gracia. 

El coreógrafo Alexis Lupie-
rre, director artístico y gerente 
de La Caldera afirma: "Estos últi-
mos cinco años, han sido un cal- 

vario, hemos sido víctimas de 
un acoso continuo por parte de 
este vecino que no soporta el rui-
do, hemos cambiado horarios, 
hemos intentado llegar a un 
acuerdo, pero todo ha sido impo-
sible". El vecino, arquitecto de 
profesión, sabe que La Caldera, 
de las tres plantas que ocupa, 
solo tiene permiso de licencia de 
actividades en la planta baja. 
"Debíamos realizar obras para 
obtener los permisos para las 
otras salas, que en la actualidad 
están cerradas". 

Durante estos 18 años, La Cal-
dera ha sido un pulmón creativo 
para Barcelona. En la programa-
ción de 2012 participaron 259 ar-
tistas, nacionales e internaciona-
les y 4.070 personas asistieron a 
los espectáculos. La Caldera 
cuenta, además, con 400 ami-
gos. El centro apoya a creadores  

y a las compañías de danza con-
temporánea con su programa 
de residencias y aula, y también 
ayuda a la difundir la danza pro-
gramando espectáculos. 

Alexis Eupierre y el equipo 
de La Caldera se manifiestan 
tristes por tener que abandonar 
el edificio que tanto esfuerzo y 
dinero ha costado, pero también 
están satisfechos. "La Caldera  

ha sido la plataforma de muchos 
creadores, un proyecto que ha 
funcionado y ha dado muy bue-
nos resultados, además ha de-
mostrado que los artistas tam-
bién pueden gestionar económi-
camente un espacio". La Calde-
ra ultimna la elaboración de un 
libro que repasa sus 18 años de 
historia. 

Actualmente se barajan diver- 

sos espacios donde instalar la 
nueva sede de La Caldera y se 
han presentado varios pro-
yectos al Ayuntamiento de Bar-
celona, que los está estudiando. 
"Estarnos hablando de espacios 
municipales. Necesitarnos una 
respuesta rápida del Ayunta-
miento pues el trasladado debe 
ser inminente", afirma el di-
rector artístico y gestor. 
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