
Tras un año sabático, Raimon re-
gresa a los escenarios con un re-
cital antológico de sus 45 años de
trabajo continuado en el mundo
de la canción. La pequeña gira,
que se inició hace unos días en
tierras valencianas, llega esta no-
che a Mataró y culminará el 27
de febrero en el Palau de la Músi-
ca. El concierto de esta noche se
realizará en el teatro Monumen-
tal de la capital del Maresme y
comenzará a las diez de la noche.

“Hace tiempo que me di cuen-
ta de que mis canciones no apa-
recen ni en radio ni en televi-
sión”, explicó Raimon a este dia-
rio. “La gente que quiere oírlas
sólo puede o comprar los discos
o venir a mis conciertos. Por esa
razón he preparado este recital
antológico: para cantar todas
esas canciones que el público no
tiene ocasión de oír”. Raimon lo
explica con total naturalidad.
“Siempre he tenido poca presen-
cia en radio y televisión. Mis can-
ciones se han radiado poco, no
sólo por la dictadura, sino por el
tipo de canción que hago. Ahora
ya es un mal generalizado a to-
dos los que hacemos este tipo de
canción”.

En estas actuaciones antológi-
cas, Raimon ha reunido temas
de todas sus épocas. “Son las can-
ciones que considero representa-
tivas o las que la gente quiere
que cante”. Entre estas últimas
estarán, sin duda, Al vent y Di-
guem no. “No las incluyo en los
recitales pero las dejo para los
bises. Tampoco puedes ser tan
desagradecido de no cantarlas
cuando te las piden. Durante mu-
chos años, en las décadas de
1980 y 1990, no las cantaba y la
gente se cabreaba”. Raimon reco-
noce una cierta dificultad para
recuperar 45 años después can-
ciones como Al vent: “Tengo que
hacer un esfuerzo de intérprete
y ponerme en la piel de aquel
adolescente. Eso, a los 67 años,
es un esfuerzo, aunque yo siem-
pre haya tenido el adolescente a
flor de piel. En canciones más re-
cientes el que canta es a la vez el
autor y el intérprete pero en esos
temas sólo es el intérprete”.

Nacho Duato deslumbra en su
regreso como bailarín a los es-
cenarios con Alas, que hasta
mañana domingo se puede dis-
frutar en el Mercat de les Flors.
Se trata de un trabajo intenso,
inquietante y perturbador en la
línea de Herrumbre (2004) y He-
vel (2007), piezas que tienen su
embrión en White Darkness, de
2001, en la que Duato profundi-
zaba en las heridas del alma pa-
ra mostrar un baile contunden-
te y brutal, que se desarrolla
entre tinieblas, y que sólo se
permite coquetear con el liris-
mo en contadas ocasiones.

Al Igual que Nureyev, Baris-
hnikov y Bocca, Duato se retiró
de los escenarios como bailarín
al poco de cumplir los 40 años,
pero al igual que ellos ha senti-
do la irresistible tentación de
volver a bailar. Y Nacho, inteli-
gentemente, ha vuelto para es-
ta ocasión por la puerta gran-
de, ya que demuestra a sus 51
años recién cumplidos, una

puesta en forma envidiable,
además de estar más delgado,
ágil y guapo que nunca. Sin du-
da, tras todo ello hay una fuerte
disciplina. Para este regreso el
artista ha elegido un papel a su
medida: un ángel. Más cercano
a Lucifer que al arcángel Mi-
guel.

La fuente de inspiración de
Alas ha sido el filme de Wim
Wenders El cielo sobre Berlín.
El papel del bailarín y coreógra-
fo valenciano es el de Damiel, el
ángel interpretado en el filme
por Bruno Ganz que decide re-
nunciar a la inmortalidad. En
Alas Duato recita los textos
más alegóricos de la película de
Wenders, y lo más sorprende
es que a pesar de bailar en toda
la obra, la voz del bailarín no se
distorsiona por el cansancio.

Duato se muestra como un
ser vulnerable y bello que flota
entre el cielo y la tierra. Sus bra-
zos de ángel hipnotizan al es-
pectador. La escenografía está
formada por un tótem de cris-
tal empañado, un símbolo de
esa escalera que separa a los
mortales del cielo. El principio
del espectáculo es muy suge-
rente: cuatro parejas con músi-
ca de Arvo Pärt introducen al
espectador en una atmósfera
sobrenatural. El baile es de una

gran sobriedad, el gesto desnu-
do de superficialidad provoca
un expresivo baile.

El público, adivinando que
Nacho se desliza por ese largo
tótem, se mostró expectante.
La aparición del bailarín en es-
cena fue espectacular, vestido
de negro y con una americana
en la que aparecen arrancadas
las alas de ángel, se exhibió en
todo momento como un magní-
fico bailarín y un convincente
actor. Las fértiles frases coreo-
gráficas que bailan los miem-
bros de la Compañía Nacional
de Danza son ricas en matices,
configurando sus cuerpos en
formas que hacen volar la ima-
ginación del espectador del cla-
sicismo a la modernidad. El tra-
bajo coral es enérgico y visce-
ral, especialmente en el frag-
mento de la banda de punkis,
su baile agresivo es embriaga-
dor, baile que enfatiza la músi-
ca de Sergio Caballero y Pedro
Alcalde. Junto con ese baile vio-
lento hay que subrayar el subli-
me fragmento en que Duato
baila un paso a dos con música
de Jules Massenet junto a la bai-
larina Ana María López.

Al final ángeles y mortales
chapotean en un lago con agua
real para después seguir su ca-
mino.

‘ALAS’
Compañía Nacional de Danza
(CND). Dirección y coreografía de
Nacho Duato. Dirección teatral de
Tomaz Pandur. Mercat de les Flors.
Barcelona. 7 de febrero.

La búsqueda de vínculos entre la
tradición y el presente anima la
filosofía artística del Festival
Nous Sons 08, la apuesta más de-
cidida del Auditorio en favor de
la música contemporánea. La
nueva edición apuesta por Ja-
pón, paradigma de país cuya cul-
tura milenaria convive con el
más rotundo desarrollo tecnoló-
gico. Seis compositores japone-
ses, con Toru Takemitsu y Tos-
hio Hosokawa como figuras este-
lares, destacan en una programa-
ción que ofrece desde hoy al 8 de
marzo siete conciertos, cinco de
ellos gratuitos, en un intento de
captar nuevos públicos.

Takemitsu, un clásico ya desa-
parecido, encabeza hoy y maña-
na un desfile que incluye a Ho-
sokawa, Ichiro Nodaira. Kazuo
Fukushima, Hideki Kozakura y
Misato Mochizuki. “Aunque vie-
nen de una tradición muy lejana
y desconocida, los compositores
japoneses saben aprovechar la in-
fluencia europea y americana sin
perder su identidad expresiva”,
afirma Josep Maria Guix, direc-
tor artístico del festival.

Otra apuesta significativa es
el estreno de una versión del Pie-
rrot Lunaire, de Schoenberg, diri-
gida escénicamente por el contro-
vertido director alemán Peter
Konwitschny, autor de los polé-
micos montajes de Lohengrin y
Don Carlos presentados en el Li-
ceo. La versión correrá a cargo
del Grupo Instrumental BCN 216,
dirigido por Virginia Martínez,
con la soprano Young-Hee Kim.

Cinco autores catalanes tie-
nen también gran peso en la pro-
gramación, el malogrado Jep
Nuix (Barcelona, 1955-1998), del
que se recuperan dos obras, Be-
net Casablancas, Agustí Charles,
José Río-Pareja y Héctor Parra.
Dos cuartetos de cuerda de Char-
les y Río-Pareja, a cargo del pres-
tigioso Cuarteto Arditti, encabe-
zan la lista de estrenos mundia-
les, en la que figuran piezas de
Ichiro Nodaira y Mochizuki.

La nómina de intérpretes se
completa con la presencia del
Plural Ensemble, el Trio Kandins-
ky y el Duo Nataraya.
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