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CATALUÑA

Caetano regresaba a Barcelo-
na y eso son palabrasmayores.
El Palau de vistió de lujo en la
noche de ayer llenándose has-
ta el órgano. Antes de iniciarse
el concierto ya se vivía ambien-
te de fiesta grande en el hall
modernista donde se mezcla-
ban buena parte de la colonia
brasileña, adecuadamente en-
galanada para la ocasión, con
el otro público local, variopin-
to en edad y procedencia. Será
verdad eso de que, también
por estos pagos, Caetano gusta
a todos, rockeros y románti-
cos.

Y gustó, y mucho. Aunque
más que de gustar debería ha-
blarse de emocionar. Un hom-
bre solo con su guitarra y un
puñado de canciones y la emo-
ción comoúnica arma, no hizo
falta nada más. Sin ningún ti-
po de excesos, terriblemente
cercano y con una naturalidad
que cautiva al primer contac-
to, Caetano se abrió en canal a
lo largo de diecinueve temas
entre los que apareció alguno
de sus grandes éxitos (pocos)
junto a otras cancionesque, se-
gún explico, le gustaban espe-
cialmente.

Desafiando al paso del tiem-
po (que para él no ha pasado a
pesar de que su pasaporte ase-
gure que está a punto de cum-
plir los 75) mostró una voz en
perfecto estado, bella, sugeren-
te, cargada de matices, de lo
más sensual al puro quejido. Y
la sala, toda la sala, levitaba
con cada inflexión de esa voz
que te susurraba y te calaba en
lomáshondo. Un silencio cate-
dralicio siguió a cada tema, ex-
cepto en la recta final cuando
los más fieles se animaron a
cantar con él. Y una ovaciónde
gala, siempre como si fuera la
última, puntuó cada canción.

Piel de gallina
O Leâozinho levantó los áni-
mos de todo el personal. El Pa-
lau bailó, sin moverse de sus
sillas (las formas se imponen
enunentorno así) conel sinuo-
so Reconvexo y cantó a placer,
dirigido por el mismo Caeta-
no, Força estranha y un final a
lo grande con A luz de Tieta.
Entremedio le puso la piel de
gallina a más de uno primero
conCucurrucucu paloma y des-
pués con una versión a capella
de Love for sale.

Redondo. Caetano no cantó
una de sus versiones más re-
cordadas pero demostró en el
Palau que sigue siendo ese ca-
ballero de fina estampa.

La velada había comenza-
do con la presencia de la can-
tante Teresa Cristina y acabó
con ella compartiendo escena-
rio con Caetano. Una bella voz,
un ritmo interior insinuado e
insinuante y una buena pre-
sencia escénica pero fue una
lástima que Caetano no ofre-
ciera en solitario esa tanda de
bises que todos esperaban.

Este año al final del túnel que
conduce al monumental escena-
rio de SonarPlanta, el público en-
contrará algomás de la experien-
cia contemplativa de las tres pri-
meras ediciones. Gracias a unas
bolas interactivas, podrán inter-
venir y modificar los haces de lu-
ces y los sonidos que conforman
Phosphere, el entorno inmersivo
que el japonés Daito Manabe, to-
da una celebridad en el campo

del arte digital, ha concebido pa-
ra la secciónmás artística del fes-
tival Sónar, que se celebra del 14
al 17 de junio.Manabe, que traba-
ja la relación entre cuerpo y tec-
nología a través de diferentes
campos de la ciencia, las artes y
el diseño, se dio a conocer inter-
nacionalmente por sus creacio-
nes músico-biónicas y su sincro-
nizador de expresiones faciales.
En los últimos años con su equi-
po Rhizomatiks, ha centrado su

investigación en las potencialida-
des de la interacción entre el ser
humano y la tecnología, creando
coreografías aumentadas con
compañías de danza y perfor-
mers. Entre sus mayores éxitos
destaca 24 drones de 2016, una
poética danza de cinco bailari-
nas y 24 drones, que evocan
otras tantas linternas japonesas.

En este caso los bailarines se-
rán sustituidos por el público y
sus movimientos, mapeados a
través de los escáner infrarrojos
de las bolas interactivas, en rela-
ción con un complejo sistema in-
formático, evocarán visualmen-
te los procesos de cristalización
y las propiedades reflectantes de
determinados minerales en un
guiño almundo geológico en que
se enmarca el proyecto Planta de
la Fundación Sorigué, que finan-
cia la producción.

A diferencia de los sistemas
de realidad virtual que requie-
ren gafas u otros dispositivos, en
este caso gracias a 24 proyecto-

res de gran tamaño el artista con-
sigue combinar en el mismo pla-
no el espacio físico de la sala con
un espacio digital generado en
tiempo real. “A través de estos
proyectores, espejos, máquinas
de humo y sofisticados algorit-
mos de calculo óptico, ambas di-
mensiones se sincronizan gene-
rando una experiencia visual in-
édita a partir de la geometría en
movimiento de todos los elemen-
tos”, ha explicado José Luis de
Vicente, comisario de Sónar +D,
en la presentación de la partici-
pación en el festival de Manabe
que además dará una conferen-
cia y en su vertiente de DJ, un
concierto.

Según el artista japonés, espe-
cialmente interesado en poten-
ciar las propiedades naturales a
través de la tecnología, Phosphe-
re proporciona una experiencia
imposible de explicar. “Los parti-
cipantes saldrán con los sentidos
reseteados”, ha aseguradoMana-
be.

Las personas del verbo. Contra Jai-
me Gil de Biedma, es algo más, y
algomenos, que una biografía es-
cénica en torno a la figura del
poetamás influyente de la segun-
da mitad del siglo XX en España.
En realidad es una suerte de
puzzle cuyas piezas han encaja-
do minuciosamente un puñado
de abducidos por Gil de Biedma
como el director Joan Ollé, los
actores Mario Gas, Pep Munné,
Ivan Benet y Judit Farrés, así co-
mo el músico y cantante Joan
Manuel Serrat (ha regalado la
composición de No volveré a ser
joven), acompañados de otros
profesionales, de las voces de
Fabià Estapé, Gabriel Ferrater y
Juan Marsé y de la producción
del Teatre Lliure (Lluís Pasqual
otro abducido), donde permane-
cerá (Gràcia) del 3 al 28 demayo.

Ollé vuelve a subir a los esce-

narios textos no dramáticos, co-
mo ha venido haciendo desde los
años 70 del pasado siglo con Al-
berti, Salvat Papasseit, Mercè Ro-
doreda, Mario Vargas Llosa y Ja-
vier Cercas, entre otros. En esta
ocasión parte de poemas, entre-
vistas, textos, correspondencia y
vivencias del escritor, adscrito a
la Generación del 50: "Es un itine-
rario por la experiencia personal
del poeta y, almismo tiempo, una
crónica de España desde la Gue-
rra Civil hasta la Barcelona preo-
límpica, en la cual Gil de Biedma
analiza, con descarnada sinceri-
dad, las relaciones de él consigo
mismo y con los otros", apunta
Ollé, creador de este espectáculo
al que califica de síntesis que ra-
diografía a un hombre cuya poe-
sía tiene demasiada coincidencia
con los hechos que vivió, y con
otros universos que se encuen-
tran en la literatura de T. S. Elliot

o en la pintura de Francis Bacon.
En ese recorrido, Ivan Benet

es un trasunto del poeta joven,
enMunnè aparece el Gil de Bied-
mamaduro y Mario Gas se aden-
tra en el poeta póstumo cuyo ver-
so Contra Jaime Gil de Biedma
(Poemas póstumos, 1968) da títu-
lo al espectáculo, junto con Las
personas del verbo, libro que reco-
ge su poesía completa. Por su par-
te la actriz y cantante Judit Fa-
rrés encarna las mujeres impor-
tantes de este poeta en el que la
experiencia de su vida es la prota-
gonista de su obra.

Se da la circunstancia de que
tanto Ollé, como Munné, Gas y
Serrat conocieron personalmen-
te a Gil de Biedma y se sintieron
fuertemente atraídos por la per-
sonalidad y la poesía de este ico-
no barcelonés, nacido enNava de
la Asunción (Segovia), al que ya
quedarán unidos de por vida a

través de los escenarios. En los
años 80 del pasado siglo ya hubo
un intento de poner un pie un
espectáculo en el que interve-
nían Juan Marsé, Nuria Espert,
Mario Gas, Serrat y Gil de Bied-
ma; aquello no vio la luz, pero
aún hoy Gas recuerda que los en-
cuentros, que no llegaron a ser ni
ensayos, fueron desopilantes. En
el caso de Munné, quien al cono-
cer a Gil de Biedma se sintió atra-
pado "por su lucidez, su pausado
apasionamiento y su sentido del
humor", su ligazón es muy pro-
funda ya que lleva tres lustros pa-
seando su espectáculo Las rosas
de papel basado íntegramente en
la figura del autor: "Creía cono-
cerlo profundamente, pero el Gil
de Biedma de Ollé es distinto al
mío y me ha enriquecido la vi-
sión que tenía de él".

Pintura de Bacon
Ahora hemos puesto en pie una
elegía de su mundo interior, no
una exposición de datos, ni de es-
tilos poéticos, y en ella vemos el
trasfondo contradictorio y ator-
mentado de Jaime, como lo hay
en la pintura de Bacon, donde en-
contramos una amargura incier-
ta", sostiene Gas, quien recuerda
que la conversación de Gil de
Biedma era profundamente enri-
quecedora y brillante. De hecho
son muchos los expertos en su
poesía que mantienen que el au-
tor de Moralidades fue siempre
un reconciliador del lenguaje ha-
blado con el poético.

Todos coinciden en señalar
que trabajan con unmaterial fue-
ra de serie y que el poeta, falleci-
do de sida en 1990, fue "el último
dandi", aunque rompedor, que
no hacía pública su homosexuali-
dad por no herir a la familia, y en
el que su vida transcurría entre
un lujoso despacho de la Compa-
ñía de Tabacos de Filipinas, su
ámbito familiar de alta burgue-
sía, los garitos de la gauche divine
barcelonesa, los antros del mun-
do gay, las largas y etílicas con-
versaciones con sus amigos, su
compromiso político antifran-
quista, muy cercano a la militan-
cia del partido comunista (donde
no fue admitido por homosexual)
y su contradictorio mundo inte-
rior.
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