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Si es cierto que los últimos serán
los primeros, Barcelona puede es-
tar de enhorabuena. Los dos con-
ciertos que Bruce Springsteen
ofrece esta noche y mañana en el
Camp Nou fueron los primeros en
anunciarse de la gira española, pe-
ro han sido los últimos en realizar-
se. Si se confirma lo evidente, que
la vinculación emocional entre
Springsteen y Barcelona va más
allá de las teorías e hipótesis, los
dos conciertos del Boss pueden re-
sultar históricos.

Lo incontestable es que Barce-
lona es la ciudad de la gira euro-
pea que más espectadores aporta-
rá al carrusel de cifras de Springs-
teen, ya que el Camp Nou se llena-
rá en dos ocasiones para presen-
ciar una treintena de canciones
durante un concierto de tres ho-
ras de duración. Si a esto añadi-
mos que la muerte de Danny Fe-
derici ha eliminado a uno de los
miembros de la E Street Band,
que otros músicos del grupo tie-
nen una edad ya avanzada y que,
salvo los Stones, llega un punto en
que el éxito no necesita vivirse al
por mayor, no hace falta ser muy
perspicaz para deducir que
Springsteen puede estar despi-
diéndose de los estadios. Otro ar-
gumento más para hacer especia-
les unos conciertos en los que, pe-
se a estar convocados con la excu-
sa de presentar su último disco,
Magic, apenas recogen canciones
en un repertorio en el que brillan
tanto rarezas y piezas antiguas co-
mo éxitos incombustibles capaces
de hacer bramar a una multitud.

Esa multitud es la que ha indi-
vidualizado El fenomen Springs-
teen (Editorial Ara Llibres), libro
de Jordi Bianciotto, Mar Cortés y
Josep Antoni Vilar en el que 141
entrevistas intentan establecer
las razones que hacen perder la
cabeza a personas normales cada
vez que el Boss llega a Barcelona.

Teatro alternativo, creación expe-
rimental, escena emergente…
Tampoco en el Reino Unido han
encontrado una fórmula para de-
nominar los nuevos caminos y
lenguajes en las artes escénicas.
Por eso cobra un sentido especial
el nombre de la mirada panorámi-
ca de la escena británica más in-
novadora que el festival Grec y el
Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona (CCCB) presen-
tarán hoy y mañana en la sede de
este último. Fast forward. El que
vindrà en les arts escèniques agru-
pa nueve espectáculos, de la dan-
za a la performance pasando por
el teatro de texto y el musical.

Una de las compañías, Vincent
Dance Theatre, hará doblete: Test
run y Look at me now, mummy,
una pieza caótica en la cual dialo-
gan la danza y el teatro. El resto
de los grupos ofrecerán un solo
espectáculo. Entre los más insóli-
tos figura Superjumbo, ambienta-
da en un Airbus. Pressumption, de
Third Angel, explora la rutina de
una pareja. Alice Bell, de Lone
Twin Theatre, cabalga entre el
musical y el cuento, en una espe-
ranzadora apuesta por la vida.

Una de las piezas próximas a
la performance es Tights/I, de A2,
en torno a la manipulación políti-
ca. Low life, de Blind Summit
Theatre, un monólogo cómico de
textos de Bukowski. My arm, de
Tim Crouch, habla de los gestos
de infancia que marcan la vida.
Finalmente, I have no thoughts
and this is one of them, de Tine
Van Aerschot, imbrica la cotidia-
nidad de la mujer en un formato
de teatro contemporáneo. Los es-
pectáculos se verán los dos días, a
un precio de cinco euros.

El arranque de un festival viene
a ser como la primera visita al
piso del ser amado. Se mueve
uno con cautela tomando las
medidas, midiendo las distan-
cias y, en fin, imaginando todas
las hermosas cosas que allí pue-
den acontecer con el paso del
tiempo. En un festival pasa lo
mismo, pero bajo el sol y en
compañía de muchas otras per-
sonas que van a buscar más o
menos lo mismo. Además un
festival ofrece la inestimable
compañía de la música, que ayu-
da a soportar los rigores del ca-
lor. El Summercase, que estre-
na orientación de escenarios a
fin de minimizar el impacto
acústico, la reventa de los ingle-
ses que musitan “tickets on sa-

le” en la puerta y patrocinios
que desparraman vehículos co-
mo en las terminales de los ae-
ropuertos, se abrió al público
mecido por el pop de bandas
muy veteranas. Sin ir más lejos
Blondie, que, recreando en esce-
na la iconografía de su disco Pa-
ralel lines, activó la memoria
del público obsequiándole con
un resultón concierto en el que
emergieron melodías, cancio-
nes y estéticas de hace 30 años,
lo más en los festivales moder-
nos. Antes que Blondie, Els Pets
se abrieron camino ante otros
públicos, tocando a la hora de
los teloneros e iniciando una es-
pecie de segunda carrera sin
que se les cayese anillo ningu-
no. El grupo de Constantí, que
acabada su actuación marcha-
ba a Sant Andreu de Llavaneres
a triunfar ya ante su público ha-

bitual, despachó una actuación
más que solvente. Pero por razo-
nes tanto musicales como emo-
cionales, quien se llevó el gato
al agua fue Edwyn Collins, el es-
cocés que aún acusa en su cuer-
po las secuelas de un derrame
cerebral. Nada importó ante la
hermosura de su pop tintado de
negro, servido por canciones
tan hermosas como Home
again, Rip it up y la preciosa A
girl like you, que cerró la actua-
ción y que permitió que su guita-
rrista Roddy Frame se luciese.
Más tarde, la jornada tuvo su
disenso estético con la actua-
ción de Grinderman, banda pa-
ralela de Nick Cave con sonido
abrasivo y descacharrado de
rock, y canciones ásperas como
la lija. Una piedra entre los plie-
gues melódicos de las primeras
horas de festival.

El Boss llega a
‘su’ ciudad

BELÉN GINART, Barcelona

Blondie anima las primeras
horas del Summercase
La afluencia de público vaticina una nutrida asistencia

L. H., Barcelona

GREC 2008

El CCCB ofrece
la escena
británica
emergente

LUIS HIDALGO
Barcelona

Blondie, ayer en el Summercase. / sol rivas

8 EL PAÍS, sábado 19 de julio de 2008

CATALUÑA


