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•  Lacantantey
compositora  Ani
Difranco  y el grupo
de  “dance” The Aloof
realizaron  también
excelentes  actuaciones

MINGUS  B. FORMENTOR
Enviado especial

RENNES.  — Una  leyenda del rock
acaba  de  pasar  por  el  certamen
Transmusicales  de  Rennes.  Bien,
para  ser  precisos,  yo le  otorgaría  a
David  Thomas  un título  nobiliario
mucho  más enjundioso que el que  él
mismo,  con no poca soma, se adju

dicó.  Por  ejemplo,  una  estrella  gi
gante  del  cabaret  galáctico.  Creo
que  se  ajustaría  con  mayor  preci
Sión al volumen  físico y artístico del
creador  y líder  de una de las bandas
seminales  en  la historia  del rock ex
perimental,  Pere Ubú.

Inmenso,  desmesurado,  incom
parable,  así estuvó David  Thomas,
el  de Pere Ubu, a  su paso por  la sala
Ubu.  Fue  el suyo, junto  a  los Two
Pale  Boys, un concierto sideral,  una
de  esas-joyas que  quedan  indeleble
mente  impresas  en  la  memoria  de
los  asiduos  a  Rennes  cuando  esta
llan  sus  Transmusicales.  Poético,
teatral,  filmico, filosófico, transpar
nasiano,  un  espejo  de  fuego,  una
puerta  de humo,  un cristal de  agua,
así  se nos mostró esa leyenda jarrya
na  nacida en Montana.  -

Si  mezclásemos  la inquietante  in
tensidad  de Lotte  Lenya,  el futuris
mo  sonoro de  Laurie Anderson  y la
poética  de “local bar” cincelada  por
Tom  Waits para pasarlas  por la cós
mica  batidora  de  Pere Ubu,  acaba
ría  obteniéndose  algo de sabor  muy

parecido  a lo que  Thomas y los Two
Pale  Bóys nos regalaron  esta noche
para  el  recuerdo.  Un  contador  de
historias  arropado  por un acordeón
diatónico  y una trompeta  y una gui
tarra  tratados  electrónicamente  con
magistral  inventiva.

Antes  de  que  subieran  al escena
rio  de  la sala Ubu  David  Thomas  y
sus  dos ácompañantes  —Keith Moli
na  y Andy  Diagram— para  dejamos
planchados  con  su  inventiva  y po
derío,  se enseñoreó  del mismo  Ani
Difranco,  a quien,  tras  haber  publi
cado  nueve discos,  parece  que  va  a

sonreírle  el  éxito  medianamente
masivo.  -

En  formato  de  trío  acústico
—bajo, batería  y guitarra—, Difranco
sentó’cátedra  de bien cantar  y mejor
componer,  de cuanto y bueno puede
suceder  cuando  se hibridan  los Sa
beres  de un  Ben Harper  y una  Joni
Mitchell.  Para el aficionado  español
inquieto,  quede  constancia  de  que
los  últimos  trabajos  de  Thomas  y
Difranco  están disponibles en nues
tro  país en edición de Discmedi.

Al  lado  de  ese  par  de  “mons
truos”,  te acercas  a la banda  inglesa

del  año,  Kula  Shaker,  y  te  puedes
partir  de la risa. Por descontado,  los
Kula  Shaker tienen,  como  todas  las
bandas  que  alcanzan  el primer  pla
no  de  su país,  una  perfecta  caligra
fía,  la  afamada  caligrafía  inglesa.
Pero  la buena letra no comporta  en
absoluto  la  presencia  de  ideas,  ni
mucho  menos  de  innovaciones.  O
lo  que es lo mismo, muy buena cali
grafía  para  muy  simples ideas.  Es
decir,  casi nada.

La  música  de  baile  de  nuestros

Meira Asher no estuvo a la
altura de su gran disco,
“Dissected’ y defraudó

también  la banda inglesa
del  año, Kula Shaker

días  tuvo  su sede  en  la Cité, con la
incrustación  de algo que es una joya
discográfica  pero  que  resultó  bas
tante  plano  y monótono  en directo.
Nos  referimos  a  la  israelita  Meira
Ashery  a su “Dissected”.  Si dan con
el  disco compacto,  ni lo duden,  pura
maravilla,  a las antípodas  del place
bo  Noa,  cuyo único  punto  de  con
fluencia  con Asher son los orígenes
nacionales.  -

Por  lo que  respecta  a  las bandas
de  “dance music”  de los 90, vivimos
la  aleccionadora  experiencia de  ver
el abismo  que puede separar a unos
inocuos  Lionrock  de unos imagina
tivos  The Aloof. Actuaron consecu-
tivamente  y  se  ajustan  a  formatos
estilísticos  e instrumentales  muy si
milares,  pero  mientras  que  unos,
más  que prescindibles,  son insopor
tables,  los  otros  se  escuchan  con
muy  razonable placer..

BREVES
 Para Almodóvar, la

situación del cine
español es inquietante
Pedro  Almodóvar  declaró  el
viernes  al diario  “Le Monde”
que  la situación  del cine en
España”es  inquietante”,
criticó  el predominio  del cine
americano  en  Europa  y
subrayó  la dificultad  de
vender  filmes españoles en  el
extranjero.  Almodóvar  dijo:
“Nuestra  ministra de  Cultura
(Esperanza  Aguirre)  ha
confesado  que  su libro  de
cabecera  son  ‘Las memorias’
de  Margaret Thatcher”.  Y
recordó  que el responsable del
cine  en  el ministerio,  Miguel
Angel  Cortés,  “dijo este
veranoque  el cine español de
los  trece últimos años era nulo.
Los  cineastas  -añadió— no
somos  ni políticos ni  sus
juguetes’-’, aunque  “nuestro
trabajo  esté parcialmente
relacionado  con las decisiones
que  comprometen
al  Estado”.  —  Efe

 Cristina Hoyos  -

estrenó “Arsa y toma,
flamenco” en Jerez
El  ballet  de  Cristina  Hoyos
presentó  ayer  en  Jerez de la
Frontera  (Cádiz)  el estreno
nacional  del  espectáculo
“Arsa  y toma,  flamenco”, tras
su  exhibición  en Brasil y  -

Japón.  El espectáculo, mezcla
de  flamenco  clásico y de
nuevas  tendencias  y para  el
que  se agotaron  las
localidades,  muestra  durante
casi  dos horas dos  partes
claramente  diferenciadas, una
dedicada  al tipismo andaluz  y
otra  centrada  especialmente
en  la  figura del artista.  —Efe

MANES

Idea  y  creación: La Fura deis Baus,
Rafel  Vives i Nico Nubiola
Dirección: Pera Tantiñá
Intérpretes:  Younes Bachir “la  -

Fritz”,  Joana Barcia, Milena
Biancospino,  Agatha Cornez, Caries
Fígois,  Juan Márquez y Rafel Vives
Estreno: Mercat de les Fiors
(5/XII/l996)       -

JOAN-ANTON BENACH

Cuando  con  sus  coreografías  se
saben  capaces  -de invadir  estadios,
crear  alucinaciones  operísticas o de
satar  intensos  terremotos  publicita
rios.  Cuando  se  han  dejado  tentar
por  la denuncia  y el didactismo  y se
han  aproximado  al espectáculo mi
tinero  —su anterior  “M.T.M.”,  por
ejemplo—,  los  componentes  de  La
Fura  deis  Baus  regresan  aparente
mente  a sus orígenes.  -

“Manes”,  en  efecto, tiene  mucho
de  reencuentro  con aquel actor  ira
cundo  y  peripatético,  más  impor
tante  que la máquina  y que el utilla
je  estrafalario,  aunque  una y otro si
gan  ahí  como  productos  de  una
cultura  del  desecho  a  la  que  han
aportado  interesantes  creaciones.
Una  vez  más, pues,  es la propia  ac
ción,  las  correrías  del  actor  perse
guido  por  los  móviles  paneles  de
luz,  lo que va trazando el espacio del
espectáculo,  al tiempo  que agita  el
factor  imprevisible  como elemento
de  tensión dramática.

Por  qué “Manes”? Nada que ver,
sin  duda  (?), con los espíritus  que
habitan  las  casas,  con las  almas  de

los  muertos  de la mitología romana,
que  permanecían  junto  al difunto  o
platicando  con la familia. Nada  hay,
al  parecer,  demasiado  trascendente
en  la propuesta.- Nada,  salvo el em
brujo  que el pollo crudo ejerce sobre
los  hambrientos  “fureros”, como  si
un  virus  galáctico  estuviera  conta
minando  nuestro  planeta,  calcina
do  ya por el progreso, y el destino  de
sus  habitantes  no fuera otro que una
siniestra  simbiosis  con  las  aves  de
corral.  Es,  cuanto  menos, una  galli
na  lo que surge del parto  de un “em

barazado”  en  una  de  las secuencias
más  chocantes  del montaje.

Como  otros  trabajos  de La Fura,
“Manes”  podría  verse  como  una
acumulación  de malos sueños sobre
el  fracaso de la humanidad.  Sería el
paisaje  que  se abre  en el penúltimo
peldaño  del retroceso colectivo: una
barbarie  donde  los recién  nacidos,
transportados  en  viejos carromatos
y  empaquetados  con  mugrientos
pañales,  son abandonados  en  la ca
lle  y en  la piadosa compañía  de una
lámpara  de aceite que velará esa pri

mera  soledad.  Cuando  La-Fura  da
con  una  buena  imagen terribilista,
se  complace en apurar  la jugada. De
ahí  que  esos  fardos  tenebrosos  se
muevan,  palpitantes,  y tras su reco
gida  ritual  se  escuche  un  coro  de
llantos  infantiles,  ahogados  por  la
percusión  de  la  banda  sonora.  No
creo  que  pueda  mejorarse  el incor
dio  emocional que busca la escena.

Con  instantes  más  conseguidos
que  otros,  “Manes” —sin superar  los
hallazgos  del  memorable  “Suz  o
Suz”— es un  vaivén constante entre
la  provocación  y la sugestión. Quien
no  haya visto nada del grupo, es fá
cil  que  se sienta atrapado  por los so
bresaltos,  por  la  violencia,  por  el
primitivismo  que exhiben lós acto-

res,  por la estampa fiera del jefe de la
banda.  Los  clientes  habituales,  en
cambio,  pueden  apreciar  ante  todo
la  calidad plástica, escultórica,  de la
iconografía  que  inventa  La  Fura
aquí,  unas  cucañas rodantes  que se
separan  y agrupan  para las acciones -

diversas,  que se enlazan entre sí, for
mando  un  hemiciclo, y todo  como
un  ballet  siniestro  animado  por
unas  sonoridades  excepcionales.  

En  la  creación  y  la colaboración  -.

musical,  Big Toxic, Carlos Padrissa
y  Miki  Espuma  son  nombres  de
obligada  reseña.  Como  lo es  el de
Nico  Nubiola,  diseñador  de  obje
tos,  con  creaciones  tan  logradas
como  los- recipientes  ovoides  del
que  emergen los “Manes”..

Coñcierto inolvidable de David Thomas
en el festival Transmusicales de Rennes.

David  Thomas fue el creador y líder del grupo Pere  Ubu

CRÍTICA DE TEATRO

El sueño de la barbarie

‘rl—  -    COMISSIÓ DE LA INFÁNCIA
de  Justicia  Pau

Tradicional  concert d’Any Nou

ORQUESTRA SIMFÓNICA
-       - JOHANN STRÁUSS

-       DE BUDAPEST
-  Veronika Kincses, soprano  +  József Csák, tenor

IST VAN BOGAR, director

Les operetes de LEHÁR, KÁLMÁN ¡ OFFENBACH  -

i  els valsos més famosos de

-       JOHANN STRAUSS

Gener de  1997
-      Dijous, 2-  21h. ±  Divendres, 3 -  21h. ±  Dissabte, 4-  18b.

Diumenge, 5 -  21h. ±  DiIIuns, 6 -  18h. ±  Dilluns, 6 -  21h. -

PALAU  DE LA MÚSICA CATALANA
-         -      Venda de localitats a les taquilles del Palau

—amnistía -

11 internacional
-     xx Aniversari

-  Extraordinari concert
N1T DE GOSPEL 1 NEGRO ESPIRITUALS

TI-lE BIACK GOSPEI PEARIS
Direcció musical: DONNA YVETTE BRO VN

Divendres, 13 de desembre de 1996 -  21h.  -

BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR

Organització técnice. EURQCON.CRT                  -

Venda anticipada: a totes les oficines de la Caixa de Catalunya,
per  telfon  al 902 10 12 12 de Tel. entrades o a les taquilles
del  Palau de la Música Catalana.                                       CAIXA DF. CATALUNYA;1]

902101212;0]


