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CULTURA

Una pantalla en zigzag de casi 30
metros de largo con hipnóticas
proyecciones que materializan
un paisaje gráfico, formado por
estratos que se mueven creando
ondas de formas variables e insóli-
tos colores, acoge el visitante de
SonarPlanta, el espacio donde se
expone el resultado de la colabo-
ración entre el festival, que se
inaugura hoy y la Fundación Sori-
gué deLleida. Gracias a esta alian-
za es el tercer año que Sónar se
abre con el estreno de una obra
monumental denewmedia art,pe-
ro la de este año es sin duda la
más impactante y también más
importante desde el punto de vis-

ta conceptual. Earthworks de los
británicosRuth JarmanyJoeGer-
hardt, más conocidos como Semi-
conductor, es un ejemplo de có-
mo ha evolucionado el land art en
la sociedad de la información. “Se
trata deunamacroscópica visuali-
zación de los fenómenos que con-
tribuyen a la formación del paisa-
je, realizadas a partir de datos
científicos reales”, explican. Los
dos llevan casi 20 años investigan-
do y plasmando en animaciones
digitales los movimientos de vol-
canes, glaciares y placas tec-
tónicas, los normales y los que
causan terremotos y otros estra-
gos. En colaboración con los gran-
des centros de investigación del

mundo, como el Smithsonian, la
Nasa o el Cern, han procesado
montañas de datos para que el pú-
blico pudiera visualizarlos de una
forma tangible y plástica. Sin em-
bargo, esta es la primera vez que
introducen también datos deriva-
dos de la actividad humana. “Fue
inevitable tras visitar a la cantera
de Sorigué en las afueras de Llei-
da”, aseguran los artistas, que con
la ayuda de expertos en geotecno-
logía de laUniversidaddeBarcelo-
na exploraron diversas frecuen-
cias para atrapar el sonido de la
tierra enmovimiento. Esta activi-
dad se plasma en una animación
inspirada en las técnicas y los co-
lores empleados por los científi-

cos del departamento de modela-
do analógico de la UB, que repre-
sentan la evolución geológica a
través de un sistema de capas de
arena comprimidas, que en la pro-
yección se tocan, entremezclan y
separan en un movimiento cons-
tante. Acompañan este hipnótico
baile los sonidos de los propios
registros sismográficos que Semi-
conductor hace audibles para el
oído humano.

Curiosamente algunas visuali-
zaciones de Semiconductor re-
cuerdanmucho el diseño veteado
delmármol de la FundaciónMies
van der Rohe, que participa en
Sónar con Microtonal Wall, una
instalación del artista de Nueva
York, Tristan Perich, formada por
1.500 altavoces incrustados en un
panel de aluminio de 7,5 metros.
Cada altavoz emite un único soni-
do, de forma continua, sin pausas
ni fluctuaciones, demodo que pa-
ra experimentarlos en su conjun-
to el visitante debe desplazarse a
lo largo del panel. Ambas obras se
pueden ver sólo hasta el sábado,
día de clausura del festival.

Imagen dela instalación Earthworks, en SonarPlanta, en el festival Sónar.

La imagen promocional de El
Profeta de La Calòrica puede
llevar a engaño. Un retrato
frontal y estático—cual desme-
lenado Durero— que actualiza
la iconografía del Sagrado Co-
razón de Jesús: rostro de mu-
jer y el órgano realista deposi-
tado en un plato acompañado
a cierta y enigmática distancia
por unmanojo de apio. Combi-
nado con el título cualquiera
puede llegar a pensar que este
texto de creación colectiva in-
vita a reflexionar sobre la espi-
ritualidad y sus derivaciones
sectarias. Ni una de las tres
historias (1916, 1967 y 2016) es
un dossier sobre la parcela-
ción o exaltaciónmercantiliza-
da de las creencias. Los que
les une es la obstinación del
individuo por defender su de-
recho a creer con fe ciega en
aquello que piensa o siente,
por extraño, imprudente o he-
terodoxo que parezca. El dere-
cho de unamujer de caer en el
paroxismo de la llamada de
Dios en un entorno rural, de
un facultativo sudafricano a
aspirar a ser el primer ciruja-
no en la historia de llevar a
cabo un trasplante de corazón
o de una pareja de hermanos
enfrentados por los efectos de
la meditación en la curación
del cáncer.

Lejos demodas, a contraco-
rriente de lo que toca decir en
un escenario, persiste La Caló-
rica en desarrollar sus propios
temas con estructuras dramá-
ticas complejas plasmadas
con estilo con los recursos dis-
ponibles. Habitualmente esca-
sos. Así un tríptico sobre fe y
escepticismo se convierte en
un intrincado cruce de relatos
y tiempos. Transformar tres
fragmentos separados en un
fluido en el que encuentran el
modo de incorporar sutiles
transiciones en el discurso tea-
tral. Aunque no todas las situa-
ciones tienen lamisma elegan-
cia, la que cierra el montaje es
de una fuerza tremenda, clau-
surando el ciclo y el discurso
de una manera categórica.

Otro rasgo propio de la
compañía es introducir la iro-
nía. El profeta tiene muy poco
de comedia pero asimila a la
perfección que la narración
enprimera persona deun acci-
dente de coche tenga el tono
desenfadado de un guateque,
de una película de SandraDee.
Pasado el efecto sorpresa, el
elemento extraño de una co-
reografía se funde en la trama
dejando un extraño rastro de
relaciones mentales al perca-
tarse el espectador en qué se
convierte la rubia ingenua.
Una idea brillante, como la
convivencia de diversos géne-
ros teatrales sin que ninguno
se imponga sobre los otros.

Ocho escenarios, tres días y dos
noches de programación y mu-
cha música entreverada con la
electrónica. Es el programa que
el Sónar 2016 ofrece desde hoy
en sus emplazamientos diurno
(Fira de Montjuïc) y nocturno
(Polígono Pedrosa al que se acce-
de en metro por vez primera) en
una vigésimo tercera edición
que fortalece el apartado del
Sonar+D que se inaugura con
una conferencia de Brian Eno ti-
tuladaWhy We Play y que desea
ser de nuevo punto de encuen-
tro entre industria, iniciativas
empresariales, tecnología y artis-
tas. Más que discutir sobre có-
mo será el devenir de la música
y de su industria, el Sonar+D se
propone definir ese futuro como
si se tratara del departamento
de I+D de cualquier empresa
puntera.

Al margen de la cuantiosa ac-
tividad propuesta por el
Sonar+D, las actuaciones vuel-
ven a centrar el atractivo de ca-
ra al gran público del festival.
Éstas ofrecen desde las actuacio-
nes de pioneros de la electrónica
como Jean Michel Jarre, quien
presentamundialmente el espec-
táculo que ha creado en torno a
su última obra, The Time Machi-
ne, hasta los celebérrimos New
Order, que esta vez comparecen
en el festival con disco nuevo
Music Complete pasando por el
no menos popular Fatboy Slim,
quien hará un doblete en el festi-
val abriéndolo el jueves por la
noche y repitiendo el sábado de
madrugada. Otros grandes nom-
bres son los de Richie Hawtin,
un clásico del festival, o Laurent
Garnier y Four Tet, quienes reali-
zarán sendas sesiones de siete
horas en el nuevo escenario So-

narCar, desvinculado de la pista
de autos de choque que se reubi-
ca en otro espacio y convertido
en un club cerrado con sonido
envolvente y paredes con corti-
najes bermellones para evocar
mejor aún una discoteca.

Entre los espectáculos que
destacan en el festival no cabe
olvidar la puesta de largo del pro-
yecto electrónico de Antony,
quien reivindicando su condi-
ción femenina se ha rebautizado
como Anohni y presenta en de-
but europeo Hopelessness, un
disco que cuestiona la vigilancia
a la que nos someten los gobier-
nos, el cambio climático, la pena
de muerte y el uso militar de los
drones. Para construir este dis-
co se ha apoyado en talentos de
la electrónica como productor
escocés Hudson Mohawke y el
músico estadounidense Oneoh-
trix Point Never, quien también

presentará en el Sónar su colla-
ge desasoseganteGarden Of Dele-
te. La música clásica será servi-
da por James Rhodes, pianista
con una vida de rockero, mien-
tras que la música satinada de
James Blake, una de las figuras
más descollantes de la electróni-
ca que presentará su tercer dis-
co The Colour In Anything, así
como el rhythm and blues digital
de Kelela marcarán alguno de
los puntos más carnales del car-
tel, donde sellos comoRaster-No-
ton serán representados por figu-
ras de la electrónica como Alva
Noto, otro asiduo del festival,
quien también actuará junto a
Ryoji Ikeda en el proyecto Cyclo.
Eso sin olvidar al crooner John
Grant, al padrino de la bass mu-
sic Kode 9 o a los berlineses Bo-
oka Shade presentando nuevo
show en el festival.

Otra de las líneas maestras
del Sonar vuelve a ser el hip-hop
en sus diversas formulaciones.
La cuota inglesa está amplia-
mente representada por artistas
de grime como Skepta, Stormzy
o Lady Leshurr, pero hay figuras
escandinavas de trap como Yung
Lean, leyendas del hip hop britá-
nico como el clásico Roots Ma-
nuwa o figuras descollantes co-
mo el canadiense Kaytranada.
Los sonidos no facturados en el
primer mundo tiene África co-
mo continentemejor representa-
do gracias a proyectos como Ata
Kak o Mikael Seifu, mientras la
latinidad descansa en el ecuato-
riano Nicola Cruz, Las Herma-
nas, proyecto procedente de Bo-
gotá y el chileno Matías Aguayo.
No cabe perder de vista a Musa
Musa, artista situado en la sen-
da de James Blake y una amplia
representación de la música na-
cional encabezada por el flamen-
co abiertamente ideológico de El
Niño de Elche o las propuestas
electrónicas como las de John
Talabot, El Guincho o el incom-
bustible Ángel Molina.

El tríptico de
la fe

‘Land art’ para la sociedad
de la información
Una instalación en SonarPlanta visualiza losmovimientos geológicos

TEATRO

Arranca el babel sonoro de Sónar
El festival inaugura hoy su 23ª edición con su mezcla de hedonismo y tecnología

De La Calòrica. Dirección: Israel
Solà. Intérpretes: Aitor Galisteo-
Rocher, Esther López, Júlia
Truyol. Teatre Tantarantana,
Barcelona, 10 de junio.
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