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CULTURA

Interpretar un solo, sin música y
en un espacio íntimo en el que el
público estámuy cerca del artista
requiera talento y personalidad
escénica, cualidades que no le fal-
tan a la coreógrafa y bailarina sui-
za, Yasmine Hugonnet que, con
su espectáculo, Le Récital des Pos-
tures, hipnotizó al público que lle-
naba la Sala Hiroshima el pasado
sábado. Con esta actuación empe-
zaba la temporada de este intere-
sante espacio escénico que apues-
ta por los artistas emergentes lo-
cales e internacionales y que en
su año ymedio de vida ha conver-
tido su programación en una de
las más interesantes de toda la
ciudad de Barcelona.

LeRécital des Postures se ha de
contemplar como un concierto
para un instrumento: el cuerpo
humano, en este caso el de Yasmi-
na Hugonnet, moldeable y disci-
plinado. En un espacio blanco la
intérprete empieza a moverse
con gran lentitud. Su gesto es ágil,
sencillo y elegante, no hay lugar
para el efectismo. El espectador
puede imaginar que se trata de
una nota en un pentagrama blan-
co que va creando su propiamelo-
día gestual. En la mayor parte del
espectáculo, de 50minutos de du-

ración, la intérprete está desnu-
da, una desnudez distinguida que
junto con el juego con su larga
melenanegra provoca la imagina-
ción del espectador al crear origi-
nales formas escultóricas.

Misterio y naturalidad se tren-
zan en el vocabulario coreográfi-
co de esta singular artista, lo que
la lleva a entrar en comunicación
íntima con el público, quién no se
siente agredido por un violento

desafío, sino que paulatinamente
se deja llevar a un mundo onírico
invitado por el expresivo cuerpo
de Yasmine. Un cuerpo que habla
de las emociones ocultas que pal-
pitanbajo la piel humana. Diverti-
da y aplaudida la secuencia en
que Hugonnet enrolla su melena
con una botella de agua en posi-
ción vertical, dando la sensación
que lleva un tocado de princesa
medieval.

Elegante desnudez

Dicen que la masculinidad está
en crisis, que los hombres ya no
sabencuál es su papel, arrincona-
dos por el dinamismo de unas
mujeres que ya no solo crían be-
bés y sirven la cena en casa, solíci-
tas. Desubicado, el hombre ha
perdido su propio manual de
uso, y sin libro de instrucciones
pena atónito. Por supuesto que
hay excepciones, y una de ellas
ha pasado este fin de semana por
el Sant Jordi, atizando a la concu-
rrencia con un concierto fibroso
tan sutil como las guindillas.
Eran los Red Hot Chili Peppers,
nombre de notables evocaciones
poéticas, y en hora ymedia reflo-
taron el principal argumento que
los hombres han exhibido a los
largo de la historia de la humani-
dad: el músculo.

Que nadie se ofenda, el cere-
bro masculino también cuenta,
de otra manera es difícil com-
prender la prevalencia deuna fór-
mulamusical tan boxística como
la del grupo de Los Ángeles, que
algo habrá de haber usado la ca-
beza paramantenerse en la cum-
bre tanto tiempo. Dicho esto, no
es menos cierto que a lo largo de

su concierto del sábado, lo único
perceptible era un potente y por
momentos cazurro sonido de ba-
jo y batería pellizcando con frui-
ción rockera la fibra del funk.
Eso y cuatro tipos que parecían
afectados por el síndrome de Pe-
ter Pan, según bastantes fémi-
nas, otra constante de lamasculi-
nidad contemporánea. Torsos
desnudos y tatuados, pantalones
de colorido imposible que pare-
cían un test para daltónicos, go-
rras de chavalillos y una actitud
preocupante si el grupo sigue ac-
tivo diez años. Demomento estos
cincuentones hacen gracia.

Conesosmimbres la banda re-
novó su compromiso rockero
con el funk añejo, pero más
musculosoque con groove,genui-
namente blanco por ello, sin vér-
tigo y sin funcionar por sedimen-
tación, como el negro, que empa-
pa al atrapar en su espiral, no a
ladrillazos. Pero lo que no había
dehipnosis lo suplía elmúsculo y
la digitación frenética de Flea al
bajo, cuya admiración por Jaco
Pastorius, su ídolo cabe recordar,
le llevó a financiar un documen-
tal sobre su figura. Pero Jaco to-
cabamientras queFleahace piro-

tecnia de primera mientras se
mueve como un primate que dis-
fruta con la rama de cuatro cuer-
das que ha convertido en su ju-
guete. Uno era elegante, el otro
hace animaladas con su instru-
mento. Pero resultan útiles en el
contexto deunconcierto quebus-
ca noquear, algo que jamás bus-
ca el funk, cuyamisión es carnal,
despertar la lubricidad.

En aquel mar de sudor, brin-
cos y testosterona de sonido tos-
co llamó poderosamente la aten-
ción el apartado de iluminación,
fundamentado enmultitudde pe-
queñas lámparas cilíndricas de
altura regulable que sembraron
el recinto de color. Ese detalle su-
til, puntillismo cromático, remi-
tió al cerebro y a la sensibilidad.
Comoque en el repertorio las cin-
co canciones de su nuevo disco
interpretadas estuviesen bien se-
paradas entre sí,medida que per-
mitió a la banda mantener razo-
nablemente la tensión de un con-
cierto que apisonó dejando claro
que el hombre ha vuelto. El de
siempre, el que tiene fuerza y de-
testa envejecer porque precisa-
mente la edad resta tensión a la
fibra muscular.

Red Hot Chili Peppers exhibe
músculo y testosterona
El grupo de Los Ángeles convence a su paso por el Sant Jordi
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