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Els Catarres, hoy en Faktoria cTArts
Actúa también el grupo Germà Negre, que ofrece “ sonoridades de fo lk castizo”

Una imagen promocional de Els Catarres, sin duda una formación de moda.

O Desde el éxito de 
“Jenifer”, Els Catarres 
han tenido una 
imparable ascensión

Pamela Navarrete

La sala Faktoria d ’Arts apuesta 
esta noche por presentar el doble 
concierto de las formaciones Els 
Catarres y Germà Negre. Los p ri
meros son los flamantes ganado
res de los premios Enderrock 2014 
por votación popular, donde han 
obtenido la friolera de cinco ga
lardones: mejor artista del 2013, 
mejor disco de pop-rock por "Pos
táis”, m ejor portada, mejor can
ción y mejor letra por “Vull estar 
amb tu ”.

La retahila de premios viene a 
confirm ar el estado de gracia en 
el que se encuentra esta banda. El 
año pasado se convirtió en el gm- 
po más solicitado del verano, con 
más de cincuenta fechas entre ju 
nio y septiembre. Veinte concier
tos más completaron su trabajo 
en 2013. Ese año la asociación 
ARC (que agrupa al sector de la 
música en directo) les concedió el 
premio a la m ejor gira de fiestas 
mayores. No en vano, fueron ca
beza de cartel en la mayor parte 
de la geografía catalana. También 
acudieron a buena parte de los 
más importantes festivales que se 
celebran en el territorio.

En 2013 Els Catarres comenza
ron a presentar un repertorio 
completamente nuevo y una for
mación renovada.

“ ENERGÍA BAILABLE”
A grandes rasgos, su estilo conti
núa siendo el mismo: "Sonoridad 
acústica, a caballo entre el folk y 
el pop, con toques de reggae, 
country. corrido y bossanova." Los 
cambios en la formación les han

hecho "ganar en intensidad festi
va y energía bailable, y sus con
ciertos, como se ha demostrado a 
lo largo de la gira, son auténticas 
celebraciones desde el prim er 
tema a los bises", explican desde 
su oficina de contratación.

Desde que consiguieran la fama 
con "Jenifer”, en 2011, su ascen
sión ha sido imparable. El clip de 
aquella canción se ha convertido 
en el más visto de la h istoria en

catalán, con las más de 1.700.000 
reproducciones sólo en el canal 
Youmbe de la banda.

Su prim er disco fue “Cançons 
2011”, del que se obtuvieron 95 
m il descargas. “Postals”, su segun
do trabajo (que presentan en la 
actualidad) lleva también una 
buena progresión con más de 60 
m il descargas.

La gira continúa este 2014, por 
el momento hasta el mes de mayo

con treinta fechas más, incluyen
do por primera vez su salida a 
Euskadi, Madrid, Castilla, Galicia 
y Aragón. También tienen previs
to actuar en Francia en verano.

REPERTORIO CON ADAPTACIONES
Germà Negre, por su parte, se pre
senta como una form ación que 
ofrece "sonoridades de folk casti
zo." Su repertorio aúna “todo tipo 
de adaptaciones de canciones tra
dicionales y populares, llenas de 
arreglos propios y con un claro 
aire festivo que hacen de sus con
ciertos una auténtica fiesta popu
lar”, prometen. A este puñado de 
referencias añaden temas de au
tores del siglo XX tales como Qui- 
co Pi de la Serra i Qvidi Montllor, 
o incluso más actuales como La 
Troba Kung-Fú, Quim i Portet o 
Pomada.

Hasta la fecha, y en poco más 
de un año de vida, el grupo ha 
ofrecido más de cuarenta concier
tos, algunos de ellos en espacios 
tan emblemáticos como la Fira 
Mediterrània de Manresa, las Fes- 
tes d’Agost de Banyoles, el Audi
tori de Banyoles o la Festa del Porc 
de Moià, entre otros.

LOS DAT OS

■ Concierto Els Catarres y Germà Ne
gre
i Lugar Faktoria d'Arts 
1 Hora Hoy. a las 21.30 horas 
Precio 3€ (anticipada) / 12€ (taqui

lla)

C R IT IC A  DE TEATRO

Dos historias particulares
F I C H A  T É C N I C A

Eduard Biosca fue el señor Bohigues.

MERCÈ BOLADERAS

Dos actores, dos monólogos, dos 
temáticas distintas. Eduard Bios
ca y Toni Gomila presentaron sus 
espectáculos "El pensador de ba
rra lliu re” y "Acorar” en el marco 
de la temporada estable de teatro 
que organiza el Centre d ’Arts 
Escèniques de Terrassa (Caet). 
Biosca y su personaje, el señor 
Bohigues, llenó de hum or la sala 
Maria Plans. Gomila, por su par
te, nos relató las vivencias de su 
Mallorca natal con mucha emo
ción y poesía en el Teatre M unici
pal Alegria.

En “El pensador de barra lliure”, 
Eduard Biosca interpreta al señor 
Bohigues, un hombre de unos 50 
años de edad que se atreve a op i
nar de todo. Boliigues tiene un bar 
y desde allí, detrás y delante de la 
barra, habla de su persona, del 
amor, del sexo, de política, de cul
tura, de religión... de la sociedad 
en general. Y lo hace a través de 
las nada menos 600 preguntas 
que le formula un periodista, en 
este caso Toni Clapés, con voz en 
off. La colaboración de Clapés 
está justificada porque Biosca par
ticipa con su personaje en su pro
grama Versió RAC 1 desde hace 
seis años.

A lo largo de esta larga entrevis-

■ “ EL PENSADOR DE BARRA 
: ! A rgum entoe in ter

pretación: Eduard Biosca. Día 
8 de marzo de 2014 en la Sala 
Maria Plans.
w a Cí í Autor e Intérpre
te: Toni Gomila. Dirección: Ra
fel Duran. Día 9 de marzo en 
el Teatre Municipal Alegria.

ta, Biosca-Bohigues va transm i
tiendo sus ideas sobre lo divino y 
humano. Y cabe decir que no tie
ne ningún reparo en criticar a to 
dos y todo. Él, que aparenta un as
pecto poco agradable y que siem
pre tiene un palillo entre los dien
tes, no tiene m iedo al ridículo. 
Dice lo que piensa y lo qué se le 
antoja. Y su pensamiento hace 
sonreír, reír e incluso llegar a la 
carcajada porque llega a rozar el 
absurdo, lo increíble, lo dispara
tado. Este personaje de barra libre 
gustó y a la salida del espectácu
lo se ofreció para fotografiarse con 
el público. Bohigues quedó in 
m ortalizado por la cámara del 
móvil.

Eduard Biosca dio paso a Toni 
Gomila, quien presentó su pre
m iado "Acorar” en el Teatre Ale

gria. Un obra que habla de senti
mientos centrados en los habitan
tes de Ses liles y, en particular, de 
Mallorca. Gomila, que es de esta 
isla, toma como excusa la fiesta 
popular de la matanza del cerdo

para hablar de,sus gentes, de su 
identidad, de su historia, de su 
cultura, de sus paisajes...

El relato de Gomila es sensible, 
poético, emotivo, nostálgico. A 
través de sus palabras, ricas y pre

cisas, el actor nos cuenta cómo ha 
evolucionado esta sociedad ma
llorqu ina que ha visto como la 
mayor parte de sus fincas de cul
tivo se han convertido en grandes 
hoteles, apartamentos e, incluso, 
mansiones y palacetes de lujo.

Gomila se enfunda en persona
jes de aquí y allá y nos da opin io
nes contrastadas. Hay el m allor
quín que siente añoranza por su 
pasado y el que ha preferido ha
cer borrón y cuenta nueva tras ce
rrar una buena venta de su finca. 
No hay árboles, dice el actor, sino 
muchos árboles y cada uno de 
ellos responde a un nombre pero 
el legado de los mayores se ha 
perdido o se están perdiendo y los 
jóvenes no están interesados en 
qué les cuenten que pasó. Las 
nuevas generaciones han reem
plazado la comunicación oral por 
la escrita en soportes digitales 
donde cualquier conversación es 
efímera. Apretamos una tecla y ya 
no queda nada de lo dicho.

El actor participó después en un 
coloquio con el público. Durante 
el mismo, Gomila profundizó en 
todo ello, en los cambios sociales 
que ha experimentado una isla 
que pasó del campo al turism o 
masificado sin tener una revolu
ción industrial. El artífice de este 
"Acorar" (palabra que significa cla
var un cuchillo hasta lo más hon
do y que simbólicamente sería lle
gar hasta el fondo del corazón) 
d ijo  que venía de una fam ilia 
de payeses y que podía hablar 
con conocimiento de causa. Y así 
fue.


