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CATALUÑA

La segunda jornada del Primave-
ra Sound, que esta noche ofrece
su última entrega de actuaciones
en el Fòrum de Barcelona, tuvo
comoprotagonista a la lluvia, invi-
tada especial de esta edición. Ca-
yendo con fuerza a media tarde
no hizo sino ambientar de la me-
jor de lasmaneras la actuación de
Dr. John, que confirmó su maes-
tría en un concierto que, si bien
no fue extraordinario, sí dejó un
excelente sabor de boca al evocar
la música con mayúsculas, esa
que no tiene etiquetas, que no vi-
ve sometida al vaivén de las mo-
das y que, como las aguas freáti-
cas, discurre anónimamente por
debajo de todo y de todos. John
Grant, la local Joana Serrat (un
nuevo talento deslumbrante) y los

sudafricanos John Wizards fue-
ron otros protagonistas —junto
con la lluvia—de lashoras de clari-
dad del festival, que por la noche
esperaba la visita de Pixies, los di-
nosaurios del Primavera Sound.

La lluvia. Se podría pensar que
la todopoderosa organización del
festival la convocó para simular
los pantanos y la humedad pro-
pias de la Luisiana, territorio mu-
sical y vital de Dr John. Su presen-
cia enun festival comoel Primave-
ra podría parecer inadecuada,
pues el público de este aconteci-
miento está pautado por otras es-
téticas, pero su actuación confir-
mó el sentido de programar tro-
zos de historia en un festival que
poco a poco construye la suya. Y
de la misma manera que el perio-
dista musical John Peel decía que
escuchaba música actual porque
también leía el periódico del día y

no el de la semana pasada, Dr.
John, con una discografía que su-
ma más álbumes que muchos ar-
tistas juntos del festival, comenzó
por piezas de su último disco, rei-
vindicando su presente. Abrió con
Lockeddownpara seguir conRevo-
lution y Big shot. Presente rabioso.
El Doctor, con la motricidad muy
limitada, su tradicional aspecto es-
trafalario, lleno de amuletos, con
la flor de lis plateada en la solapa
de su americana, sepultada por el
descomunal cuello de su camisa
salmón, tocado con su tradicional
sombrero, con gafas para ocultar
mirada y caminando con la ayuda
de dos bastones, mantiene la voz
en forma.

Y lo que sonó fuemezcla, un ir
y venir del boogie al blues, del ja-
zz al rock, música africana pasa-
da por Nueva Orleans, pura vida:
Tremé en suma, barrio y serie

que él personifica comonadie. To-
có piano, guitarra y teclados, pero
dominaron en la banda órgano y
una excelente trombonista que
aplicópedal a su instrumento con-
siguiendo sonidos muy llamati-
vos. Sonó Big chief y Let the good
times roll y cerró con su celebérri-
ma Such a nite ante unas prime-
ras filas conmucha cana, algunas
melenas y una estética que en na-
da se asocia al público que el tópi-
co cinceló para el Primavera sin
darse cuenta deque este está cam-
biando. De hecho, buena parte
del público que ocupó dos terce-
ras partes del auditorio al aire li-
bre donde actuó Dr. John ubicaba
estéticamente el concierto inclu-
so fuera del Primavera, festival
que parece tener en entredicho
su renovación generacional por
la crisis, que dificulta que los más
jóvenes adquieran abonos.

Antes, con una tenue lluvia
que prosiguió al chaparrón que
aguó el concierto de John Grant,
la sorpresa vino por la local Joana
Serrat. Con una banda solidísima
que sonó maravillosamente, la
cantantedeVic desplegó su ameri-
cana bajo un cielo que poco a po-
co se abría. Y se produjo una de
esas circunstancias que hacen de-
licioso unmomento: tras cantar la
preciosa Summer in the beach, el
cielo se abrió, las nubes fueron
deshilachadas por los rayos de sol
y un arco iris doble se desplegó
ante su escenario. El público tomó
sus teléfonos para dejar muestra
de que por segunda vez en el festi-
val (la primera fue el jueves), la
lluvia remitía y el cielo concedía
su tregua.

La tarde comenzó muy solea-
da, y eso que el sol estaba bajo el
techo del Auditori, el rincón más
confortable y oscuro del Primave-
ra Sound. La anulación del con-
cierto de la folkie Linda Perhacs
dio paso al de JohnWizars, banda

sudafricana que proporcionó mú-
sica coloreada que movió al baile,
algo insólito en el Auditori del
Fòrum, lugar destinado bien a la
introspección bien a lo experimen-
tal. La propuesta de los sudafrica-
nos iba dirigida a las piernas, tal y
como lo captó un ramillete de per-
sonas que se abandonaron al bai-
le. Pero claro, la banda está forma-
da por cinco blancos y un negro,
el cantante, ataviado con una ma-
cedonia de colores y encargado
también de bailar, comomanda el
tópico. El tópico también ordena
que si los negros hacen música
sin pensar en nada más que en
hacerla, los blancos han de darle a
todo una vuelta por el cerebro, de
forma que la propuesta de Jonh
Wizards parecía una mezcla de la
música de Paul Simon, Empire
Weekend y el Black Market de
Weather Report. Algo un poco ra-
ro, sin duda divertido pero tam-
bién mucho menos dinámico de
lo que podría haber sido. En cual-
quier caso, resultó oxigenante y
bastante diferente a lo que suele
ser moneda común en los arran-
ques vespertinos del festival.

A Juan Pons le bastó ver en el
escenario del Liceo a la Capella
Davídica de Menorca para sentir
unnudo de emoción en la gargan-
ta. El coro que fundó su padre, en
el que canta junto a su esposa des-
de que eranmuy jóvenes, abrió el
homenaje que en la noche del jue-
ves le rindió el Liceo, el teatro en
el que comenzó su carrera en
1970, primero comomiembro del
coro, después como bajo y, final-
mente, como barítono destinado
a triunfar durante cuarenta años
en los mejores teatros del mun-
do. Gran cantante, mejor perso-
na, Pons, que decidió retirarse de
la ópera tras una inolvidable Aida
en 2012, no ha dejado de cantar:

La voz sigue en forma, el instinto
teatral permanece, el arte en la
dicción y la imponente presencia
son marca de la casa... podría se-
guir en activo porque canta me-
jor que muchos de los barítonos
que hoy hacen carrera, pero ha
preferido dedicar su tiempo a la
familia, a disfrutar de los nietos, a
los amigos y también a cantar,
por puro placer —actualmente
prepara nuevo disco de cancio-
nes de Antoni Parera Fons— y en
ocasiones muy especiales.

Recibido con aplausos entu-
siastas, tras una presentación lar-
ga y algo dispersa a cargo de Ra-
monGener, Pons vivió una noche
llena de emociones en un teatro
que siempre llevará en el cora-
zón: en el Liceo debutó como ba-

jo en 1971, con un pequeño papel
enLa gioconda, de Ponchielli, y se
estrenó como barítono en 1978
con uno de sus papeles verdianos
predilectos, Germont padre, de
La traviata. La ovación, de gala,
que recibió nada más pisar ese
escenario marco el inició de una
jornada en la que reinó la alegría
por el canto. El tono de la gala,
con nutrida presencia de autori-
dades y vecinos deCiutadella, ciu-
dad natal del homenajeado, fue
familiar y emotivo, como debe
ser, pero falló el ritmo, con dema-
siados tiempos muertos.

Sonó con potencia y emoción
contenida la voz dePons, acompa-
ñado por José Bros, el coro me-
norquín y el pianista Suso Gonzá-
lez, en las páginas del oratorio

Las siete palabras de Cristo, deDu-
bois, que abrieron musicalmente
el concierto. Después la gala
adoptó el formato habitual, una
sucesión de arias, canciones y
dúos de óperas a cargo de cantan-
tes invitados, con el acompaña-
miento pianístico de Joana Pons,
hija del homenajeado, y
Verónique Werklé: Daniella Desì
y Fabio Armiliato en el dúo de
Otello; la intensidad verista deDo-
lora Zajick en Cavalleria rustica-
na, el lirismo de Bros enWerther,
el talento de Carlos Chausson y
SimónOrfila en dos delicias rossi-
nianas deLaCenerentola yEl bar-
bero de Sevilla...

Pero lo más emocionante fue
escuchar la voz de Pons; cantó
con hondo lirismo Amics, ger-

mans, de Parera Fons y Escolta es
vent, de Ortega Monasterio, mos-
tró su temperamento verdiano
en el duo de La forza del destino,
con Bros, y disfrutó de lo lindo
dando vida al personaje con el
que se consagró en la Scala en
1980,Falstaff, en una divertida es-
cena con José Julián Frontal en
el papel de Ford.

El público aplaudió a rabiar,
se emocionó con la proyección de
un retrato audiovisual con testi-
monios de Riccardo Muti, Mont-
serrat Caballé, Plácido Domingo
y José Carreras, y, tras un parla-
mento de Joaquim Molins, presi-
dente del Patronato del Liceo, la
velada se cerró con el célebre Va
pensiero bajo la dirección de José
Luis Basso, cantado por todos los
solistas, miembros y antiguos
miembros del coro del teatro, y
colegas como Dalmau González,
Enric Serra y Josep Ruiz que se
sumaron al homenaje.
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