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CATALUÑA

Error: Arctic Monkeys no son
una banda estacional aferrada
al sonido que les hizo populares.
Otro error: Arctic Monkeys no
son una banda liderada por un
pasmado que se mira los zapa-
tos y pasa por escena como
quien despacha un trabajo ruti-
nario. Último error: vincular la
prosperidad de la banda de
Sheffield al mantenimiento a ul-
tranza de sus postulados. En un
concierto entretenido, variado y
ambicioso, los que pudieron pa-
recer flor de un día despacha-
ron un repertorio que los sitúa
como una banda abierta, cons-
ciente de la necesidad de evolu-
ción y armada con una determi-
nación para explorar nuevos ca-
minos sin miedo al cambio. Po-
drán gustar o disgustar, pero el
cuarteto no es de los que se limi-
tan a mirar lo conseguido.

La mayor parte del reperto-
rio expuesto formó parte de su
último trabajo, un AM donde la
banda reitera que su pospunk
nervioso y tenso ya no es único
argumento. Canciones escora-
das hacia el rock, melodías de
pop tradicionales que necesitan
un cantante, no solo alguien que

diga rápido, aproximaciones a
lamúsicanegra y guitarrazos se-
tenteros sonaron no como una
impostura o unahuida hacia de-
lante de una banda que necesita
renovarse, sino a la consecuen-
cia razonable de quienes entien-
den que el mundo de la música
no tiene un solo sendero. Sí, las
piezas clásicas del grupo
—Brianstorm, Teddy Picker,
Crying lightning, Fluorescent ado-
lescent— recibieron su cuota de
entusiasmo, pero piezas que es-
capan al patrón inicial de la ban-
da como One for the road, Co-
merstome, Piledriver Waltz o la
excelenteFireside, fueron recibi-
das con entusiasmo por una au-
diencia que ya santificó al nuevo
encendedor: las pantallas de los
móviles en modo linterna. Y el
remate a todo este espectáculo,
alumbrado por un vistoso aun-
que sencillo juego de luces, fue
un Alex Turner en plan estrella
que cuando dejaba la guitarra
componía unas estampas que
pedían un fotógrafo atento. De-
cenas de posturitas bien cons-
truidas, dirigirse al público en
catalán ydespedirse conunbrio-
so “visca Catalunya” acabó por
demostrar que no son un grupo
de niñatos atropellados por la
fama. Algunos, usando la pala-
bra de moda más peligrosa del
momento, dirán que se han
reinventado. En realidad, están
creciendo.

La noche del sábado era fría y llu-
viosa, pero eso no impidió que el
TeatreMunicipal deGirona se lle-
nará a rebosar de público ansioso
de reencontrarse con su coreógra-
fo favorito, Sidi Larbi Cherkaouis,
y la cita de nuevo fue un éxito.
Bajo el nombre de 4D, el artista
presentó un espectáculo,magnífi-
camente bailado por su grupo,
Eastman, formadopor cuatrodue-
tos, todos estrenados, pero revisa-
dos y encajados con maestría pa-
ra que formen parte de un todo
emocional y coreográfico.

La función comenzó con Mat-
ter (2008) una original pieza que
habla de la importancia de los ob-
jetos cotidianos en la soledad del
día a día. Lamujer, Daisy Phillips,
parece una divinidad hindú, algo
que enfatiza su vestido, sus movi-
mientos y lasmúsicas de los com-
positores indios, Sattar y Mahaub
Khan. El hombre, un sumiso Ne-
mo Levy Oeghoede, se convierte
en las pertenecías de esa mujer.
Increíble comprobar cómo semu-
da en sus zapatos de tacón, en sus
lentes, en su cama o en su silla. Al
final ambos se sumergen en un
vídeo en el que se les ve paseando
por un bazar chino. En Pure
(2010), interpretado por GuroNa-

gelhus Schia y Vebjorn Sundby, el
gesto de Larbi se vuelve más líri-
co, y conmueve al espectador por
la ternura y espiritualidad que
emana.Magnífico el diálogo cuer-
po a cuerpo entre los intérpretes.

Fuera del programa, se ofreció
el vídeo,Valtari, que creó Sidi Lar-
bi juntamente con el director,
Christian Larson, en blanco y ne-
gro, para la bandade rock islande-
sa Sigur Rós.

Sin (2010) que Cherkaoui fir-
ma junto a su colaborador, Da-
mien Jalet, es una continuación
de Babel, el magnífico espectácu-
lo que se pudo ver en Barcelona,
en elMercat de les Flors. Interpre-
tado por Navala Niku Chaudhari
yOliver Tida,muestra a una pare-
ja atrapada por un convulso
amor. Ambos con un potente físi-
co y fuerte personalidad escénica,

se entregan a un baile voluptuo-
so, sin margen para la ternura.

El programa finalizó con Faun
(2009), una pieza que se presentó
en Barcelona el mismo año de su
estreno, en el TNC, dentro de la
programación del Mercat, y que
formaba parte de un espectáculo
para conmemorar los 100 años de
la creación de los Ballets Rusos de
Diaghilev. EnGirona, fue interpre-
tada por los mismos bailarines,
que la estrenaron en Barcelona,
James O’Hara y Daisy Phillips. Él
es un dúctil fauno perdido en un
frondoso bosque y ella una
seductora y vigorosa ninfa. En es-
te dúo, Cherkaoui juega con la
emotividad al combinar el gesto
delicado con el marcial. Un acier-
to el añadir a la música de De-
bussy la partitura contemporá-
nea del británico Nitin Sawhney.
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