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MARÍA GÜELL
BARCELONA. El Mercat de les
Flors da la bienvenida este fin
de semana y el próximo al nue-
vo espectáculo de Nats Nus. Y
lo hace con toda la ilusión de
meterse en el bolsillo al públi-
co familiar.

Con este montaje presenta
su programación de danza de
este curso para todos los públi-
cos que también incluye un es-
pectáculo de la compañía fran-
cesa Montalvo-Hervieu que re-
calará el mes de abril en el Mer-
cat.

La pareja de Claudia More-
so y Toni Mira defiende a capa
y espada «Momentari», una
propuesta poética que nos invi-
ta a reflexionar sobre los mo-
mentos más simples y senci-
llos que pasan desapercibidos.

Sobre el escenario veremos
a cuatro bailarines que esta-
rán acompañados por Tari, un
personaje virtual que está gra-

bado y que tiene el rol de narra-
dor. Tari colecciona momentos
y su colección crece de tal ma-
nera que necesita cuatro ayu-
dantes para ordenarla.

La escenografía es un cubo
blanco que sirve como soporte
para las proyecciones de vídeo
y también hay un trabajo im-
portante de Nan Mercader que
ha compuesto gran parte de la
música a la medida de esta
obra. Toni Mira concretó que
los textos que narra Tari son
fruto de la pluma de Beth Escu-
dé, «que colabora con nosotros
desde hace años».

La pareja de artistas no deja
de investigar y darle vueltas al
mundo de la danza. Ahora les
ocupa el inmenso camino de
educar a los más jóvenes en es-
ta disciplina. «Llevamos tres
años en Sant Cugat trabajando
con la escuelas pero nuestra in-
tención es extenderlo a más ta-
tros», destaca Toni Mira que re-

conoce que la danza en particu-
lar y la cultura en general está
viviendo un momento de tran-
sición.

Público infantil
Desde el Mercat, su director
Francesc Casadesús también
destaca que «estamos notando
un interés de las escuelas muy
superior y para “Momentari”
ya tenemos más de mil reser-
vas para colegios». Casadesús
subraya que esta propuesta de
Nats Nus es una coproducción
del Mercat y de la Sala Miguel
Hernández de Sabadell, ésta úl-
tima un escenario nuevo dedi-
cado al público familiar. «Poco
a poco —concreta Casadesús—
nos vamos acercando a otros
países de Europa donde la dan-
za forma parte de la educación
de los más pequeños».

Las sesiones escolares de
«Momentari» en el Mercat son
del 25 al 29 de febrero a las
10:30hrs. Y el precio por alum-
no es de 5¤ (maestros y profeso-
res gratuitos). Para el público
familar las funciones serán el
viernes 22 a las 21hrs; el sábado
23 a ñas 17:30hrs, el domingo 24
a las 12hrs. El sábado 1 a las
17:30 y el domingo 2 a las 12hrs.

DAVID MORÁN
Aunque intente quitarle hie-
rro a su condición de produc-
tor estrella, lo cierto es que ar-
tistas de peso como Solomon
Burke, Betty LaVette y Elvis
Costello & Allen Toussant lo
habrían tenido un poco más di-
fícil de no ser por Joe Henry,
mano amiga que, además de co-
tizar al alza como exquisito
productor de sonidos enrosca-
dos en la tradición norteameri-
cano, lleva ya unos cuantos
años despuntando como com-
positor e intérprete.

Se le conoce por su faceta de
productor, sí, pero también gra-
ba discos. ¡Y qué discos! Es últi-
mo de ellos, el sublime «Civi-
lians», fue la excusa para que
el californiano pisara por pri-
mera vez suelo catalán y, acom-
pañado por un contrabajista y
un pianista, reprodujese con
maestría su colección de posta-
les polvorientas cosidas a un ta-
piz de blues, jazz y rock.

Alternativa más que reco-
mendable para quienes asisten
con decepción a las continuas
negativas de Tom Waits para
cruzar el charco, Henry empe-
zó acariciando el piano y des-
corchando la canción que da tí-
tulo a su último trabajo y tardó
poco más de un segundo en con-
gelar la atmósfera de la sala.
Luces bajas, la pista cubierta
de sillas y, sobre el escenario,
un artesano con muchas horas
de vuelo y las alforjas repletas
de canciones ásperas, areno-
sas y con infinidad de dobleces
a medio iluminar.

Es en el secarral de la músi-
ca americana más primitiva
donde Henry cultiva composi-
ciones como «Scare To Death»
y «Parker's Mood», piezas que
en directo siguen sonando in-
tensas, majestuosas, necesa-
rias. Ya fuese rasgando la gui-
tarra en solitario o sentado
frente al piano manejando la
batuta de un trío de primera, el
estadounidense alternó el re-
trato interior de «Civil War»
con la onda expansiva de «Ti-
me Is A Lion» e imprimió un
nuevo aliento a todos esos soni-
dos que circulan por carrete-
ras secundarias y sin asfaltar.

Él los rescata, les da un nue-
vo aliento y los convierte en ju-
gosas trasfusiones de vida en
las que el jazz de Nueva Orle-
nas, el rock del desierto y el fo-
lk menos complaciente se van
filtrando para dorar una joya
que es un lujo y un auténtico ca-
pricho.

ABC
BARCELONA. La actriz, can-
tante y musa del viejo pop fran-
cés Jane Birkin presenta esta
noche en el festival Milleni en
el Palau de la Música de Barce-
lona su último disco, «Fictio-
ns». La que fuera esposa de Ser-
ge Gaingsbourg (con quien hi-
zo aquel bombazo de «Je t'aime

moi non plus») comenzó hace
unos años su carrera en solita-
rio como cantante y desde en-
tonces ha editado «A la légre»
(1998), «Arabesque» (2002) y
«Rendez-vous» (2004), donde
hacía duetos con Manu Chao,
Brian Molko, Caetano Veloso,
Bryan Ferry o Françoise Har-
dy...

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Un consejo de
su editor hizo que el literato
Thomas Mann, en 1901, diera
un giro copernicano a su pro-
ducción literaria: abandonara
los cuentos y relatos breves y
se embarcara en la escritura
de un novelón, que abarcaba ca-
si medio siglo de Alemania (de
1835 al año 1877).

El resultado del esfuerzo fue
«Los Buddenbrook»; en la que
el relato tiene por espacio físi-
co el de la ciudad de Lübeck e hi-
lo conductor —en las diversas
visicitudes que lo confor-
man— el día a día de una fami-
lia, que es la propia del autor,
que tenía 25 años, cuando se su-
mergió en un auténtico esfuer-
zo de galeote literario, y alcan-
zó un resultado final que ha si-
do reeditado por Edhasa y hoy
se presenta en La Central de la
barcelonesa calle Mallorca.

Thomas Mann, que siguió es-
cribiendo y que ganó el Premio
Nobel de Literatura de 1929,
con expresa mención a ésta su
primera gran novela, sumó
otros títulos capitales, a su his-
torial literario.

«Los Buddenbrook» alcanzó
un éxito insospechado y fue ci-
tada de forma específica en el
comunicado de concesión, a
Mann, del Premio Nobel de Li-
teratura de 1929, siendo —sin
duda— la más popular de todas
sus obras en Alemania.

Durante años, la obra más
famosa de Mann, fuera de Ale-
mania, fue la «Montaña Mági-
ca», pero en 1971 Visconti rodó
la decadente: «Muerte en Vene-
cia», y la imagen de Dick Bogar-
de destiñéndose, en la escena fi-
nal, en la playa del Lido, pasó a
la mítica cinéfila y literaria.

Dilatada aproximación
Mann, que fue un antinazi con-
vencido, sufrió las contrarieda-
des de un largo exilio, como el
resto de su familia. Las versio-
nes de su obra, que llegaron al
lector español, fueron de se-
gunda traducción —es decir,
primero al francés o el inglés y
después al español— cuando
no en ediciones baratas hispa-
noamericanas. Era preciso,
una nueva versión, que bebie-
ra de las fuentes germanas ori-
ginales, para la obra de Mann y
ésta es la que está realizando
Edhasa. Una germanista, Isa-
bel García Adánez, con profun-
do conocimiento de ambas len-
guas ha sido la encargada de
traducir «La Montaña mágica»
y de verter al román paladino
actual la obra más extensa del
autor alemán, que fue escrita
por éste a los 25 años. La obra
de Mann sigue en estudio.

ROCK

Joe Henry
Caprichos de Apolo.
Concierto de__ Joe Henry.
Lugar__ Sala Apolo. Fecha__ 18
de febrero.
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