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La noche prometía. La luna llena
brillaba sobre el Teatre Lliure, y
numeroso público con devoción
acudía a la actuación de una de
sus compañías favoritas, Les Ba-
llets C de la B. Todo presagiaba
una noche inolvidable. Alain Pla-
tel, fundador de este grupo de
danza teatro, presentaba Tauber-
bach (Bach sordo), una obra estre-
nada en Munich el 16 de enero y
que inspira Estamira, una mujer
esquizofrénica que vive en un
vertedero de Brasil que ha desa-
rrollado una particular forma de
comunicarse con sus vecinos.
Sin embargo la noche se torció y
la decepción inundó el patio de
butacas del Lliure. Tauberbach
pecó de plana y snob. Si bien al
final delmontaje un sector de pú-
blico le dedico cortos pero inten-
sos aplausos. Hasta ahora, los
mejoresmontajes que se han vis-
to en Barcelona bailados por esta
compañía llevan la firma de Sidi
Larbi Cherkaoui, coreógrafo sur-
gido de este colectivo belga.

El creador belga quizá haya
querido huir del drama que vive
la protagonista de la historia, pe-
ro no ha sabido darle firmeza al
contenido de su obra. La provo-
cación es efectista, arranca la

sonrisa del espectador con gags
utilizados en numerosos monta-
jes y su danza bastarda en que
los bailarines se contorsionan y
se retuercen a través de un baile
atrapado en una red de miedos y
obsesiones mentales, aquí se
muestra endeble.

La puesta en escena resultó
espectacular visualmente. El es-
cenario de Teatro Lliure se llenó
de montañas de ropa multicolor,
mientras se oía el sonido insisten-
te del revolotear de unas moscas
mezclado con música de Bach.
Cinco bailarinesmás la actriz, El-
sie de Brauw, que interpreta a la
mujer esquizofrénica, se revuel-
can, esconden o juegan entre es-
tas montañas de ropa. Es eviden-
te que el baile de Tauberbach na-
ce de la improvisación de cada
uno de los bailarines, por eso
también firman la autoría de la
obra. Individualmente han crea-
do su propio vocabulario gestual
acorde con susmejores condicio-
nes como intérpretes. Una direc-
ción les ayudaría a conseguir
más de sí mismos y el trabajo
coral tendría más fuerza. Lásti-
ma que la mayor parte de los no-
venta minutos del montaje lo pa-
sen correteando por las monta-
ñas de ropa.

Al final de Tauberbach Platel
buscó el efecto fácil: Concentró
la luz sobre algunas escenas de
grupo, que entonaron un canto, y
el movimiento se volvió más flui-
do, pero ya era tarde.

Un poema de Jack Prévert hecho
canción por Jabier Muguruza ha-
bla irónicamente de música Fox
Terrier y de música Cocker, tam-
bién de música de Focas y de Sal-
món Ahumado. El Cruïlla de Cul-
tures sería un festival también de
Pastor Alemán, de Sapo Concho e
incluso de Cachirulo atendiendo
a la variedad de estilos que sona-
ron en el tramo nocturno de su
primera jornada. Dependiendo
del escenario visitado, parecía
que el público se mimetizase con
la banda que actuaba de manera
que se pudo llegar a pensar que el
personal se renovaba encada con-
cierto. Por supuesto esto no fue
así, tan sólo ocurrió que la mira-
da “festivalera” está adiestrada en
el monocultivo de una especie,
sea Ratón o Pavo Real, y cuando
lo que se abre ante los ojos es la
pluralidad, éstos envían al cere-
bro información errónea. ¿Pue-
den triunfar en unmismo festival
Damon Albarn, Vetusta Morla,
Band Of Horses y Calle 13? Pues
sí, cada uno en su nivel, pueden
triunfar. Monos, sapos, perros y
culebras. Y no, la realidaddesmin-
tió el título de la canción de Ja-
bierMuguruza:Konzertuak fraka-
so egin du—El concierto ha sido un
fracaso— y menos Albarn, que
triunfó sin multitudes, los demás
se impusieron ante unpúblico nu-

méricamente más que razonable.
Aún con todo la palma de la

noche se la repartieron entre Ve-
tusta Morla y Calle 13. Es quizás
el triunfo de los primeros el que
habla más de la personalidad del
festival barcelonés, único por
aquí que puede permitirse colo-
car a un grupo nacional de radio
fórmula como cabeza de cartel y
conectarlo abiertamente con el
público. La banda madrileña,
que realizó un concierto muy
compacto, mostrando que domi-
na su sonido, fruto de músicos
con preocupaciones trascenden-
tes que se ponen profundos a las
primeras de cambio, es el máxi-
mo de experimentación que per-
miten los medios generalistas,
mostrando una personalidad que
vende riesgo en tetrabrick. Y lo
hacen bien. La hiriente y pormo-
mentos irritante voz de Pucho,
aquejado del mal de San Vito en
escena, fija las atmósferas den-
sas de un grupo que tiene un aire
a los Radiohead menos retorci-
dos, y la propuesta, muy bien de-
fendida por la banda, cuajó en el
Cruïlla con un repertorio en el
que abundaron canciones de su
último trabajo, La deriva.

Después, tras un buen rato de
excelente Música de Camello, la
de los tuaregs de Tinariwen y su
excelente blues del desierto, un
sonido hipnótico trenzado con
guitarras y voces, Calle 13 renova-
ron su éxito ante el público barce-

lonés, ante el que se estrenaron
hace años en un Sonar. Tras el
sonido denso de Vetusta Morla,
Calle 13 oxigenó la noche con sus
ritmos latinos y sus letras inteli-
gentes escritas a pie de acera. Pro-
testa conbaile, sería su guión, per-
fectamente defendido por una

banda con sección demetal y per-
cusiones al frente de la cual vol-
vió a imponerse la empatía de
René Pérez (Residente), una má-
quina de recitar. En ese mismo
escenario, antes habían actuado
Band Of Horses con sumúsica de
Perritos de la Pradera, rock ame-

ricano, en un concierto estima-
ble. Así pues, el zoo ofreció músi-
ca de todos sus animales, en una
propuesta que tiene como objeti-
vo lograr la fórmula idónea de un
festival generalista, la única desa-
tendida en el panorama festivale-
ro local.
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El público llenó la explanada del Fórum durante la primera noche del festival barcelonés. / albert garcía


