
8 ELPAÍS Viernes 1 de julio de 2016

CATALUÑA

Tras dos años de ausencia Tom
Jones regresó en la noche del
miércoles a los jardines del Pala-
cioReal barcelonés para reencon-
trase con su público. Y hubo pa-
sión: una pasión muy profesiona-
lizada en el escenario, pero pa-
sión a fin de cuentas, y una entre-
ga total entre los asistentes que, a
pesar de andar ya entrados en
años, no pararon quietos ni un
momento. Incluso hubo algún co-
nato de baile abortado por la se-
riedad del entorno, en otro con-

texto seguro que media platea y
todas las gradas se hubieran en-
tregado la placer de danzar, el
miércoles se conformaron con
bailar sinmoverse de sus butacas
azuzados por unos ritmos tan in-
temporales como efectivos . Por-
que uno de los grandes secretos
de Tom Jones es la intemporali-
dad de una propuesta que sonaba
fresca y contagiosa en la década
de los sesenta del pasado siglo y
que hoy, todos con bastantes
años más, sigue manteniendo to-
das aquellas virtudes. El otro se-
creto (ese seremos incapaces de
desvelarlo nunca) es la tremenda
voz del barítono galés que sigue
sorprendiendo a sus 76 años por

su amplitud, sus matices y, sobre
todo, por su potencia.

El nuevo concierto de Jones
en Barcelona fue casi calcado al
de hace dos años. Comenzó fuer-
te, muy fuerte, con un blues in-
cendiario de John Lee Hooker
acompañado solo por guitarra y
batería. Un blues quemarcó ya el
camino a seguir: Jones reivindicó
una vez tras otra a los grandes

del género versionando a Odetta,
Blind Willie Johnson, Buster
Brown o Billy Boy Arnold para
acabar apabullando a todos los
presentes con el Strange Things
de Sister Rosetta Tharpe que pre-
sentó comoun rock and roll-coun-
try-blues-gospel con gotas de boo-
gie-woogie. Mejor definición pa-
ra lo que fue el concierto imposi-
ble.Hubo blues,muchoblues, ser-

vido con contundencia y también
rock clásico y magníficas versio-
nes country (ese Green green
grass of home sigue sonando ver-
de, verde en su voz).

Jones también pagó tributo a
su admirado Elvis, versionó con
enjundia a Leonard Cohen y re-
cordó la figura de Prince cantan-
do Kiss (en realidad en los últi-
mos años la canción ha estado
siempre en sus conciertos, ya la
cantó en este mismo escenario
hace un par de años). Y lógica-
mente no pudieron faltar sus pro-
pios recuerdos (que son los demi-
llones de personas en todo el
mundo, unos dos mil en la noche
del miércoles en Barcelona) con
versiones remozadas y hábilmen-
te actualizadas de Delilah, It's not
unusual, Thunderball o Sex Bomb.

No faltó nada, en noventa mi-
nutos Tom Jones comprimió su
medio siglo largo de carrera pro-
fesional y los asistentes revivie-
ron con alegría su propio pasado
viviéndolo (mejor sería decir bai-
lándolo) en presente.

Bailando en las
butacas

El plazo para la entrega de los
97 objetos de Sijena que se
conservan en Cataluña se aca-
ba. El 25 de julio, día tope pa-
ra la entrega, según una juez
de Huesca, está cada vez más
cerca. Además, los tribunales
siguen dando la razón a Ara-
gón y quitándosela a Catalu-
ña. El último, el Tribunal
Constitucional (TC), que ayer
emitió un auto por el que re-
chaza el incidente de ejecu-
ción formulado por la Genera-
litat para evitar la devolución
de los bienes comprados en
1982. Según el TC, el juzgado
de Huesca es competente pa-
ra anular la compraventa de
objetos y ordenar su devolu-
ción, pese a que el alto tribu-
nal resolvió en 2012 —y en
eso se amparaba la reclama-
ción de la Generalitat— a fa-
vor de la tesis de la Generali-
tat de que los bienes estaban
bien en Cataluña, indepen-
dientemente de la “titulari-
dad, su calificación y la legali-
dad de las enajenaciones”.

Según el TC, lo resuelto en
2012, “nada tiene que ver con
el litigio al que se refieren las
resoluciones del Juzgado de
Huesca; en consecuencia no
cabe afirmar que se haya pro-
ducido un incumplimiento de
la sentencia, como alega el go-
bierno de Cataluña”. El TC se
inhibe pues de la decisión de
pronunciarse sobre el litigio.
“Pero el tema queda igual,
pendiente de resolver el re-
curso de revisión sobre la fe-
cha”, matizan desde la Gene-
ralitat. “Seguimos estudiando
otras acciones para los próxi-
mos días, aprovechando las
ventanas que puedan abrir-
se”, remachan desde el Depar-
tamento de Santi Vila.

La juez puede
devolver las
obras de Sijena,
según el
Constitucional

Boleros, mambos, rocanroles,
cha-cha-chás, valsecitos, pasodo-
bles sin prejuicios, alguna rum-
ba ilustrada y hasta el mismísi-
mo Pedro Navaja marcaron en
la tarde de ayer el despegue po-
pular del Grec 2016.

Un festival con cuarenta
años a sus espaldas, cifra que
irán celebrando a lo largo del
verano. Y, por aquello de que bai-
lando se entiende la gente, la ce-
lebración comenzó a golpe de
bailongo dicharachero.

Un bailongo que la alcaldesa

Ada Colau no quiso perderse
aunque subió al escenario en el
entreacto sin mezclarse con la
multitud.

Felicitó al Grec por su aniver-
sario y a su director por la inicia-
tiva de inaugurar el certamen
con una fiesta popular y gratui-
ta. Cierto, el festival Grec se
inaugura dos veces. Una, no de
etiqueta pero sí de copetín, con
todos los invitados (políticos y
culturetas) aplaudiendo una pro-
puesta seria y profunda (este
año lo es: Les bruixes de Salem,
de Arthur Miller, hoy en el anfi-

teatro Grec). La otra, popular,
populista, gratuita y abierta a to-
dos los ciudadanos de a pie en la
plaza más teatral de la ciudad,
la que delimita el Mercat de les
Flors —con sus trabajadores rei-
vindicando conveniosmunicipa-
les no cumplidos—, el Institut
del Teatre y el Teatre Lliure.
Una plaza que, además, está de-
dicada a Margarida Xirgu y que,
de tanto en tanto, sirve para al-
go más que para los partidos de
criquet de nuestra colonia pa-
quistaní.

“Pocas palabras porque esta-

mos aquí para bailar”, dijo la al-
caldesa. ”Comienza el verano,
no hay citas electorales, es el mo-
mento de disfrutar de una Barce-
lona más libre y plural”. Una pe-
queña pero rítmica muestra de
fuegos artificiales desde la terra-
za del Lliure, quemás bien pare-
cía la sesión de un DJ que un
espectáculo pirotécnico, puntuó
sus palabras y el baile continuó.

Pletórico Serrat

Los responsables de animar el
sarau eran los ilustres jubilados
de la Orquestra Platería. Jubila-
dos porque hace un par de años
se retiraron a bombo y platillo y
desde entonces parecen reverde-
cer sobre sus cenizas. En la Mer-
cè de 2014 se despidieron del pú-
blico barcelonés tras 40 años de
actividad. “Simplemente nues-
tro tiempo ha pasado y se ha de
aceptar”, afirmaba Manel Jo-
seph, líder indiscutible. Despedi-
da a lo grande, en una plaza de
Catalunya repleta de bailadores.
Desde aquella despedida la Pla-
tería no para.

En la plaza Margarida Xirgu,
con su inalterable Joseph escu-
dado bajo un sombrero llamati-
vamente blanco, dejaron claro
que tienen cuerda para rato, es
el eterno tópico de que los jubila-
dos no paran quietos ni unminu-
to. Además, esta Platería va fuer-
te, muy fuerte, con algún peso
pesado de nuestro panorama en
sus filas, como el trompetista Da-
vid Pastor o el guitarrista Emili
Baleriola. Un puñado de melo-
días que han probado su efica-
cia en mil guerras (con Rubén
Blades y Gato Pérez a la cabeza)
y, claro, otro puñado de buenos
amigos: desde alguno de los fun-
dadores, como Jordi Batiste/Ro-
ccky Muntañola, o el fronterizo
(por la frontera de Tejas que no
otra) Joan Garriga, hasta un ple-
tórico Joan Manuel Serrat, que
subió al escenario para compar-
tir un rítmico M’en vaig a peu y
tuvo un entrañable recuerdo pa-
ra todos los miembros de la Pla-
tería que se han quedado por el
camino. Además aclaró lo que
ya sabíamos: “No penséis que se
retiran, eso es una falacia, en es-
te país todo es una falacia”.

TOM JONES
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Bailongo y fuegos artificiales
para inaugurar el Grec
La Platería pone música a la apertura popular del festival barcelonés
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