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CULTURA

Los conciertos de The Mave-
ricks suelen ser siempre una
fiesta y en Razzmatazz no fue
distinto. Ya desde el primer
momento un clima de alegría
compartida se apoderó de la
sala, un ritmo trepidante lo
inundó todo y allí nadie paró
de reír, cantar y bailar. Y eso
que no se trataba de un públi-
co juvenil y verbenero, todo lo
contrario: lamedia de edad so-
brepasaba en mucho la cua-
rentena.

Fueron dos horas y cuarto
de pura fiesta gracias a una de
las propuestas musicales más
singulares y heterogéneas de
la actualidad. Desde hace un
cuarto de siglo The Mavericks
mezclan con sabiduría el coun-
try más clásico con todo tipo
de influencias caribeñas y le
añaden a modo de sazonador
buenas dosis de rhythm and
blues, rockabilly, tex-mex ymu-
chas otras cosas. Una mezcla
aparentemente disparatada
que, añadiendo la prodigiosa
voz de Raúl Malo y la incisiva
guitarra de Eddie Pérez, fun-
ciona a lasmilmaravillas y an-
te la que resulta prácticamen-
te imposible no caer rendido.

Contundencia brutal

En Razzmatazz comenzaron
directamente con temas de
Mono, su último disco.All nig-
ht long y Summertime (When
I´m with you) sonaron
pletóricas y ya levantaron al
personal dejando claro por
donde iba a ir todo el concier-
to. Y la cosa ya no decayó. Los
temas históricos de la banda
se sucedieron con canciones
recientes manteniendo una
notable unidad. Escénica-
mente el cuarteto se convier-
te en octeto con la adición de
contrabajo, acordeón, saxo te-
nor y trompeta y el conjunto
suena con una contundencia
brutal.

Hacia la mitad As long as
there's loving tonight y Dance
the night away provocaron la
locura. Momento que aprove-
chó Raúl Malo para cortar la
euforia y regalarse un peque-
ño set acústico que puso una
vezmás en evidencia su sober-
bia voz de tenor, uno de los
registros más amplios y bellos
de la escena actual. Malo sue-
le emplear este intermedio pa-
ra cantar algún tema latino pe-
ro, curiosamente, esta vez no
utilizó el castellano en ningu-
na de sus canciones.

A partir de ahí ya todo fue
pura dinamita, sin pausa ni
descanso. Un recuerdo para
Doug Sham (She's about a mo-
ver) dio paso a una recta final
implacable: I said I love you,
Come unto me y, lógicamente,
All you ever do is bring me do-
wn cerrando una auténtica
fiesta.

La voix humaine es ese texto de
Jean Cocteau que un gran direc-
tor guardaparaque su actriz favo-
rita lo interprete en el mejor mo-
mento de su carrera. Un monólo-
go condenado a ser una pièce de
résistance.Una obra que se repre-
senta comouna joyadel exhibicio-
nismo interpretativo. "¡Mirád-
me!; mirad como despliego todo

mi talento en una hora de conver-
sación imaginaria con un amante
que tras esta última llamada de
teléfono me abandonará para
siempre". Y si la actriz responde a
la expectativa atenderemos gusto-
sos su petición y la acompañare-
mos en su derrumbe emocional.
Esa es la tradición.

Pero llega Ivo vanHove y deci-
de que no estamos invitados a es-
te episodio de una vida. Somos
unos intrusos; vulgares mirones
que no deberíamos estar ahí para
presenciar la intimidad deuna cri-
sis. Nada de lo que ocurre tras la
gran ventana que viola el espacio

privado de lamujer tiene en cuen-
ta la presencia del público. Ni el
lenguaje corporal de la extraordi-
naria Halina Reijn, ni los silen-
cios que estiran y tensan el tiem-
po están pensados para impresio-
nar al público. Al contrario, gene-
ran incomodidad, distancia, pre-
guntas. ¿Qué hacemos mirando
durante minutos la espalda de
una mujer que nos ignora ente-
rrando el rostro contra la pared?
Nos extraña la gestualidad ridícu-
la y desconectada del diálogo que
adopta el ser humano cuando no
se siente fiscalizado por el ojo aje-
no. Es un cuerpo libre de juicios,
que puede avanzar el dolor o re-
troceder a una felicidad casi infan-
til, o quedarse quieto en unmudo
monólogo interior.

Entonces desaparece, en un
premeditado fuera de campo, sólo
para acentuar la posición del pú-

blico que entra en ese cubículo
desnudo —hogar deshabitado, el
piso desértico de Lisbeth Salan-
der— como los prismáticos de Ja-
mes Stewart en La ventana indis-
creta. Es una ventana alta, perdi-
da entre otras tantas de un torre
residencial anodina con la parti-
cularidadde tener acceso a la ban-
da sonora. Si no sería una escena
sin el mayor interés: una mujer
en chándal habla por teléfono en
un piso sin amueblar.

Otra característica de este
montaje: la ausencia de ambigüe-
dad. Todo es claro, seco, directo
en esta versión. Nada demisterio.
Puro y frío espionaje de los he-
chos y su desenlace. Halina Reijn
no pide admirativa empatía, ni
conmiseración.Nonos quiere, tie-
ne otros asuntos que atender y
finiquitar. Aún así genera una pe-
culiar corriente erótica.

¡Viva
la fiesta!

Como si se tratara de un enun-
ciado ético o una declaración de
intenciones los Premios FAD de
Arquitectura, Interiorismo y Ciu-
dad y Paisaje 2015 han distingui-
do proyectos de reforma y reha-
bilitación. Aunque la crisis ya no
arrecia como hace unos años es
evidente que la época de los pro-
yectos faraónicos ha pasado y
no volverá. La necesidad de
apostar por obras sostenibles y
aprovechar lo que tenemos se
hace evidente desde diversas ins-
tancias, desde las declaraciones
de la flamante alcaldesa Ada Co-
lau, denunciando el enfoque so-
bredimensionado de las gestio-
nes anteriores, hasta la valora-
ción del jurado de la 57ª edición
de los prestigiosos Premios
FAD, que en total recibieron 458
candidaturas, que se quedaron
en los 16 finalistas, cuyas obras

se exhiben en el Disseny Hub
Barcelona.

De los 175 candidatos que se
presentaron al de Arquitectura,
el jurado resolvió conceder el ga-
lardón ex aequo a la Casa Basti-
da de Begur del estudio Bosch
Capdeferro y al Hotel Ozadi Tavi-
ra en el Algarve portugués. En
ambos casos se valoró la sensibi-
lidad de la reformulación del edi-
ficio preexistente, resaltando
sus valores originales y favore-
ciendo su integración en un en-
torno privilegiado. También se
destacó la complejidad e innova-
ción de los proyectos, que no
busca el protagonismo sino
crear espacios acogedores, en
los cuales “la arquitectura acom-
paña y se trasforma”. La segun-
da edición del FAD Internacio-
nal, reservado a proyectos reali-
zados fuera de la Península Ibé-
rica, ha premiado 253 Viviendas

de Ivry-sur-Seine (Francia) por
Miquel Lacasta y Marc Chala-
manch, la reurbanización de
una zona en la periferia de Pa-
rís, con una dimensión social
acentuada y una visión a largo
plazo de su desarrollo.

El FAD de Interiorismo ha si-
do para la Biblioteca de Sao Pau-
lo en Apelaçao (Portugal), obra
de Site Specific Arquitectura de
Patricia Marques y J. Paulo Cos-
ta. También en este caso se trata
de la renovación de un edificio
de los años 60, llevada a cabo
además con recursosmuy limita-
dos. El Premio de Ciudad y Paisa-
je ha distinguido la mejora de la
accesibilidad al centro histórico
de Vitoria-Gasteiz realizada por
el estudio Tabuenca & Leache y
el ingeniero Arturo Pérez. Su
mérito ha sido conseguir solu-
cionar los problemas generados
por la estructura medieval de la

zona, especialmente en los alre-
dedores del Seminario Viejo.

Incluso el Premio de Inter-
venciones Efímeras ha distingui-
do una acción sobre un edificio
histórico, la Casa Padellàs de
Barcelona, obra de un grupo de
estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura de la UPC. Se trata de
Las lagrimas de Santa Eulalia,
una obra que utiliza esferas de
luz y agua que con la armónica
cadencia de su goteo evocan el
martirio de la santa y el paso del
tiempo y a la vez marcan el rit-
mo de la destrucción de la pro-
pia instalación. “Un emocionan-
te resultado luminoso y acústico
de alcance poético”, la define el
jurado, que decidió otorgar tam-
bién otro premio ex aequo, el de
Pensamiento y Crítica a dos pu-
blicaciones periódicas: Desierto
yQuaderns d'Arquitectura i Urba-
nisme.
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Las reformas conquistan el jurado
de los premios FAD
Los galardones recaen en proyectos de rehabilitación que abogan por un desarrollo sostenible
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Razzmatazz 2, Barcelona, 29 de
junio.
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R. BOSCO, Barcelona

La Casa Bastida de Begur, del estudio Bosch Capdeferro, premio FAD de Arquitectura.

LA VOIX HUMAINE

De Jean Cocteau. Dirección: Ivo
van Hove. Intérprete: Halina Reijn.
Traducción: Peter van Kraaij y
Halina Reijn. Mercat de les Flors,
Festival Grec, 1 de julio.


