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do subió en 13,3 millones, pero
los ingresos generados por el IR-
PF, los impuestos de sociedades y
la Seguridad Social cayeron en
42,3 millones. “La suma al final
es una resta desoladora”, senten-
cia Egea.

El IVA cultural se ensaña con
las salas de conciertos y locales
donde se apuesta por la música
en directo, que tienen que sopor-
tar el 21% en la venta de entradas
y por sus servicios de hostelería
frente al 10% que tributa, por los
mismos servicios, cualquier otro
bar sin programación de concier-
tos. Pero también afecta a los
grandes eventos musicales. Los
promotores de las estrellas inter-
nacionales no quieren pasar por
España o sólo apuestan por una
fecha porque los organizadores
españoles necesitan subir el pre-
cio de las entradas para que los
números salgan. “Nos coloca en
una situación de absoluta inferio-
ridad. Por eso, Bruce Springsteen
sólo tocó en Gijón en su última
gira. Y Beyoncé decidió no tocar
en Madrid y conformarse con
una única actuación en Barcelo-
na”, cuenta Neo Sala, al frente de
la promotora Doctor Music.

A pesar de que se han cosecha-
do los primeros datos positivos
enmás de una década en el nego-
cio de la música española, nadie
está para celebraciones. Es toda-
vía la jungla, donde, junto a la
sensación de desamparo, todo
suena, como afirma Sala, “tre-
mendamente disparatado”.

� La venta de música
grabada marcó al final de
2014 una subida del 21,2%.

� Pablo Alborán vendió
157.000 copias de su nuevo
disco; David Bisbal,
125.000; El Barrio, 120.000,
y Fito y Los Fitipaldis, casi
100.000. En total, casi medio
millón de los 12.487.000 de
copias físicas vendidas.

� El consumo digital ha
supuesto unos ingresos de
47,2 millones, un 36,3% más
que los 34,6 millones
obtenidos en 2013.

� Las escuchas online
significan el 42% del
mercado y los soportes
como el compacto o el vinilo
se llevan el 58%.

� El streaming, la escucha
sin descarga de música que
ofrecen varias plataformas, fue
lo que más aumentó: un 30%.

� Los españoles se gastaron
en música grabada un total de
149,9 millones de euros,
una cifra similar a la 2011.

� En el primer año del ivazo,
el número de conciertos en
España cayó cerca del 22%.

� En ese periodo, los
ingresos por el IRPF, los
impuestos de sociedades y la
Seguridad Social cayeron en
42,3 millones.

� Desde 2000, el mercado
de música española se ha
desplomado un 80%.

Bajadas y subidas

Laprimera canciónya dio la pau-
ta del concierto. Una canción
nueva, perteneciente al disco re-
cién editado que presentaba, ini-
ció la noche. Unmismo acorde y
unamisma líneamelódica enbu-
cle, repitiéndose a lo largo del te-
macomo si se tratase deunman-
tra, de un viejo blues rural o de
una canción popular. El mismo
paisaje moviéndose sólo de for-
ma inapreciable mientras el ojo
lo intenta capturar en todo su di-
namismo. Afterglow era la pieza.

Más tarde, casi cerrando el con-
cierto, Walking lightly proponía
el mismo juego y aún mantenía
al público que había llenado el
Auditori en una suerte de trance
del que no quería despertar. La
extraña magia de un noruego de
origen argentino abriendo el ci-
clo Viking music.

Sí, los vikingos ya no son lo
que eran. José González, uno de
sus bardos más reputados, apela
a una suerte de folk que sobre
una misma idea va introducien-
do cambios en la canción, arte-
facto de aparente sencillez que
funciona como una cerilla en la
oscuridad: imposible mirar a
otro lugar. Si además González
se deja acompañar, como acae-

ció en el Auditori, por una banda
que dobla su guitarra y pone al
acento rítmico con dos percusio-
nistas, la riqueza del matiz, aún
con todominimalista, ayuda aún
más a marchar del lugar y volar
imaginativamente a cualquier
otro espacio sugerido por la leta-
nía de González.

Con tres discos en solitario, el
repertorio los visitó todos e inclu-
so hubo espacio para temas de
su grupo en paralelo, Tulip y ver-
siones de Arthur Rusell y Kylie
Minogue. Pero no había disrup-
ciones en el repertorio, marcado
por un alma acústica donde lo
importante son la voz y la guita-
rra. Hermoso concierto sin alti-
bajos, pausado como la subida
de la marea y definitivamente
hipnótico. Sólo hay dos forma de
escuchar a González, con el des-
dén de quien lo liquida por reite-
rativo y con la pasión de quien
cree que los cambiosmás imper-
ceptibles encierran la belleza
más esquiva.

Jordi Casanovas no tiene la culpa
de que los seres humanos sean
limitados incluso en sus contien-
das domésticas. Con siete peca-
dos es suficiente para llamar al
Armagedón. Lujuria, pereza, gu-
la, ira, envidia, avaricia y sober-
bia; todo se intensifica alrededor
deunamesapreparada para cele-
brar una reunión familiar. La si-
tuación perfecta para una guerra
de frentes múltiples y cambian-
tes: padres contra hijos, nueras
contra suegras, cuñados con cu-
ñados. Los clásicos tenían sufi-

ciente con someter a suspersona-
jes al tira y afloja de Eros y Tána-
tos, pero desde que la burguesía,
sus ritos ymoral ocuparon la cen-
tralidaddramática, hayque recu-
rrir a la infinita combinatoria de
los vicios capitales de la cristian-
dad para hablar sobre algo tan
común como la familia.

Jordi Casanovas no tiene la
culpa de que Vilafranca suene a
historias conocidas, con sus va-
riables y matices, pero en su ma-
triz única y repetida. Crónicas de
una misma guerra relatada en
Festen de Thomas Vinterberg,
OsageCountydeTracey Letts, Sa-
bato, domenica e lunedideEduar-
do De Filippo o Mamá cumple
cien años de Rafael Azcona. Las
diferencias son mínimas. En el
tono, en la densidad de los perso-
najes y en la intensidad del con-
flicto que se quiere presentar. En
el tercer título de la trilogía de la
identidad (después dePàtria y las
dos versiones de Una història ca-
talana) la oferta en bombas de

racimo es innecesariamente ge-
nerosa, como si al autor le costa-
ra dejar algún pecado pendiente
de uso para aumentar aún más
los daños materiales e humanos.
Cuando todo parece encarrilado
hacia el desenlace siempre se
puede introducir unpocode luju-
ria e infligir una última herida a

cualquiera de los personajes.
¿Era necesario?Quizá no, pero la
tentación es grande de ampliar
el listado de bajas. ¿Es necesario
que aparezca el Alzheimer? De-
pende de cuanta verdad o cuanta
utilidad trágica aporte.

Jordi Casanovas no tiene la
culpa que la televisión haya vul-

garizado este escenario cruento,
que la gran crisis de la familia
entre cada día en nuestros hoga-
res para hacerse muy familiar.
Ya no nos sorprende la violencia
de esas situaciones explosivas pa-
sadas por el cedazo de la ficción.
Sólo la calidad del autormarca la
diferencia entre un capítulo de
La Riera y el gran drama. Vila-
franca está muy bien escrita y
cuando se hayan ajustado algu-
nos tiempos (situaciones dema-
siado explicativas, finales forza-
dos sólo para tocar la fibra) y con-
troladas algunas interpretacio-
nes, estaremos ante un excelente
drama que conectará como un
enchufe sentimental con el públi-
co que se siente cómodo con tex-
tos que plantean experiencias re-
conocibles.Ha superado almaes-
tro Benet i Jornet en su propio
campo y lo hace con un título
que por ahora ya nos regala las
estupendas actuaciones de
Lluïsa Castell, Marta Angelat y
Manel Barceló.

El espectáculo Molière la ba-
lla, obra teatral de Jaume
Boix con música en vivo y
“unos tastets” de danza barro-
ca llega hoy (20 horas) al Ins-
tituto Francés de Barcelona
(calle Moià). Dirigido por Fe-
rran Utzet e interpretada por
Jordi Coromina y Ludovica
Mosca, el montaje es un viaje
al universo teatral y musical
de Molière y Lully. La obra
invita a descubrir la danza ba-
rroca que acompañaba a las
piezas del autor de El enfer-
mo imaginario y recordar
fragmentos de sus comedias.

JOSÉ GONZÁLEZ
Auditori, Barcelona
20 Febrero
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VILAFRANCA
De Jordi Casanovas. Dirección:
Jordi Casanovas. Intérpretes: Marta
Angelat, David Bagès, Manel
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Latre, Vicky Luengo, Àurea
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David Vert, Anna Ycobalzeta.
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La obra se ha
estrenado en el
marco de la Capital
Cultural Catalana


