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CULTURA

Mañana viernes comienza en
Santa Coloma de Gramanet,
en el parque de Can Zam, la
tercera edición del RockFest,
el festival de rock duro ymetal
que pugna por convertirse en
uno de los mejores de España
dentro del género. Con un car-
tel muy equilibrado en el que
destacan Iron Maiden, cabe-
zas de cartel que actuarán el
sábado, y que incluye a grupos
como Anthrax, Slayer, Whites-
nake, King Diamond, Twisted
Sister, Blind Guardian o Krea-
tor entre otrosmuchos, el festi-
val propone tres días de músi-
ca en dos escenarios cuyas ac-
tuaciones no se superponen.
Es por ello que aquellos fans
que lo deseen podrán ver to-
dos los grupos del cartel, amor-
tizando así un abono que cues-
ta 150 euros o bien las entra-
das por jornada a razón de
88,60e el viernes, 103e el sába-
do y 98,90e el domingo. Los
que quieran acampar dispon-
drán de la correspondiente zo-
na en Montmeló, unida con el
festival bien por transporte pri-
vado o por tren. El servicio pú-
blico de transporte que si se
reforzará son las líneas noctur-
nas de autobuses que unen
Santa Coloma con Barcelona.

Para los que defendían que cada
festival tiene su púbico y que el
de Pedralbes anda ya entrado en
años y exterioriza su poder ad-
quisitivo, el concierto del mar-
tes fue la perfecta confirmación
de que estaban equivocados.
Los regios jardines se llenaron
de treintañeros, barbas cuida-

das, pantalones cortos, discretos
tatuajes y bolsas en bandolera
para recibir con todos los hono-
res a José González en el último
concierto del festival (aun que-
da como clausura el SoundEAT!
del próximo domingo pero ya no
se trata de un concierto sino de
camiones restaurante y pistas
de baile este año bajo la luna).

José González, camisa de flo-
res y pelo alborotado, inició su
actuación en solitario (parece
ser una constante últimamen-
te) recuperado una canción de

su primer disco, Crosses, que el
público reconoció de inmedia-
to y el ambiente ya se caldeó de
entrada.

Inmediatamente se le unie-
ron cinco músicos (un guitarris-
ta, un teclista, dos percusiones y
una corista) para afrontar algu-
nos temas de su último trabajo
(que no es precisamente nuevo,
lleva ya dos años en el merca-
do). Las canciones de sus tres
álbumes hasta la fecha se fue-
ron intercalando con otros te-
mas probablemente nuevos en

los que la parcelamusical adqui-
rió mayor relevancia. Composi-
ciones más complejas rítmica-
mente con profusión de sonidos
percutidos y repeticiones insis-
tentes pero sin perder en nin-
gún momento esa cercanía des-
pojada de estridencias que ca-
racteriza toda la obra del cantau-
tor sueco y que transporta al
oyente a un mundo suavemente
embriagador. Ritmos cadencio-
sos empaquetando la voz rugosa
y susurrante de González que
realizó las presentaciones en
castellano (el idioma familiar)
aunque realizó todo el concierto
en inglés.

‘Heartbeats’

Entre sus propias canciones
González fue colando versiones
de temas ajenos, de Kylie Mino-
gue, deMassive Attack y la popu-
lar Heartbeats de un grupo sue-
co desconocido por aquí y que
hace años le valió el salto a la
fama al ser utilizada en el famo-
so anuncio de un televisor con
miles de bolitas de colores ca-
yendo en desbandada por las ca-
lles de San Francisco.

Una actuación en la que des-
tacó el elemento comunicativo
de González pero excesivamen-
te corta para un concierto de
altos vuelos, 58 minutos más
tres bises, pero el público, tre-
mendamente educado, ni si-
quiera protestó. A un artista
que sube a un escenario ante
un público que ha pagado reli-
giosamente su entrada (sea el
precio que sea) se le debe exigir
algo más de entrega.

El rock duro
vuelve a Santa
Coloma con el
RockFest
y Iron Maiden

Un conflicto cainita. El resenti-
miento como motor y cepo de
dos hermanos que encararon de
manera antagónica la catástrofe
económica que se abalanzó so-
bre la familia en el 29. Un crac
que rompió también los lazos de
sangre. Uno (Víctor) todo sacrifi-
cio, el otro (Walter) todo distan-
cia. Dosmaneras enfrentadas de
expresar el egoísmo. Esa será el
arma arrojadiza que ambos es-
grimirán con la fuerza del ren-
cor cuando se vean obligados a
reencontrarse después de 16
años intentando olvidarse uno
del otro haciendo sus vidas. Lo
hacen en el momento de des-
montar la casa. Hay que vender
los muebles. Un anciano chama-
rilero (Solomon) ha acudido a la
llamada de Víctor para tasar lo
que queda almacenado de los
tiempos felices. La mujer de Víc-
tor (Esther) alberga sus propias
esperanzas respecto al careo fra-

ternal.
Un drama familiar con el eco

de una crisis colectiva en segun-
do plano. Aunque con ArthurMi-
ller siempre hay que observar la
presencia de su antihéroe favori-
to: el representante del fracaso
del sueño americano. Ese es Víc-
tor, policía a punto de jubilarse,
víctima voluntaria —o no, depen-
de quien lo diga— que abandonó
sus sueños de ser alguien (un
científico) para cuidar a su pa-
dre, náufrago del hundimiento
económico.Miller estrenaEl pre-
cio cuando ya era un autor con-
sagrado y usa algunas notas au-
tobiográficas para escribir un
texto que ahora es ante todo un
sólido vehículo para el lucimien-
to actoral.

Sílvia Munt —en su quinta di-
rección de escena— plantea este
montaje con la claridad y seguri-
dad de una producción anglo-
sajona de altos vuelos. El objeti-
vo —quizá no el único ni princi-
pal, pero el más perceptible— es
crear el entorno óptimo para
que sus cuatro intérpretes ofrez-
can unas actuaciones impeca-
bles. Exquisita iluminación, cui-
dado vestuario, interesante espa-
cio escénico que sutilmente se
aleja del realismo, elegante tra-

bajo audiovisual que abre y cie-
rra la obra: una crónica urbana
en blanco y negro que presenta
a los personajes con la soledad
de un cuadro de Hopper.

Magnífico preludio y coda
que abraza a un cuarteto de
grandes actuaciones. La entra-
da de Rosa Renom (Esther) es
un retrato de trazo ágil. Un ful-

gor de estrella recién tocada por
las lecciones de Lee Strasberg.
Una Rowland a la catalana. La
gran interpretación de Pere Ar-
quillué (Víctor) es más de com-
bustión lenta, lo que tarda el as-
cua del rencor en avivarse ante
la presencia de su hermano, un
excelente Ramon Madaula con
el ingrato papel de ejercer de

abogado defensor de sí mismo.
Y entre ellos el judío sabio de
Lluís Marco, un característico
robaescenas, una composición
que parece sacada de otra tradi-
ción escénica: el teatro yiddish
que incluso se puede permitir
cierta ironía en el dibujo de sus
rasgos fenotípicos. Como un sí-
mil de Shylock del Bowery.

Suavemente embriagador

MÚSICA

El mejor ‘precio’
está en el Goya

Ramon Madaula y Pere Arquillué, en El preu, de Arthur Miller. / FELIPE MENA

JOSÉ GONZÁLEZ

Jardines del Palacio Real, Barcelo-
na, 12 de julio. Festival de Pedral-
bes.

EL PREU

De Arthur Miller. Dirección: Sílvia
Munt. Intérpretes: Rosa Renom,
Pere Arquillué, Lluís Marco, Ramon
Madaula. Traducción: Neus Bonilla
y Carme Camacho. Teatre Goya
(Grec 16), 6 de julio.
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José González, durante su actuación. / MARTÍ E. BERENGUER
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