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El Palau Sant Jordi recibe hoy una
nueva visita de Raphael (Linares,
1943). Para ese concierto el polide-
portivo olímpico se ha reacondi-
cionado como anfiteatro con una
capacidad para 6.300 personas (al
mediodía de ayer jueves se habían
vendido ya 5.700 entradas).

Pregunta. Un año más en Bar-
celona.

Respuesta. ¡Y ya van 57!
P. ¿Alguna novedad?
R. Te parece poca novedad. Es

maravilloso tener la fuerza y la ilu-
sión que tengo y llevar 57 años.

P. ¿Habrá sorpresas?
R.Raphael es una pura sorpre-

sa desde que sale. Solamente có-
mo estoy de voz ya es una sorpre-
sa. La gente de prontome ve salir,
empiezo a cantar y suena esto.

P. ¿Cómo consigue mantener
esta voz a lo largo de las décadas?

R.Esto va en la constitución de
cada persona, perome he cuidado
mucho y juego con ventaja: ¡me
han puesto un motor nuevo!

P. En 2003 le trasplantaron el
hígado, pero eso no afecta a las
cuerdas vocales.

R.Algo tendrá que ver. La fuer-
za del organismo tiene mucho
que ver con la voz.

P. Dentro de poco será Navi-
dad y comenzará a sonarElPeque-
ño Tamborilero...

R.Esquemarca laNavidaddes-
de hace siglos.

P. ¿Qué siente al volverlo a oír
en unos grandes almacenes?

R.Ternura. Es emocionante so-
nar en los grandes almacenes
cuando llegan estas fechas. Cuan-
do yo era pequeño se escuchaba a
Frank Sinatra o algún flamenco
que cantaba villancicos, pero esto
del pom, pom, pom... es histórico.

P. ¿Cómo lleva el convertirse
en un símbolo de la Navidad?

R. No sé si símbolo, pero si no
sonase esa canción la gente pensa-
ría que faltaba algo. Son muchos
años. Lo gracioso es que los listos,

o que se hacen los listos, de la dis-
cográfica nome la dejaban grabar
porque esa Navidad ellos mismo
sacaban la versión de Sinatra. Yo
no tenía ni idea, la cogí de unos
coros alemanes, y les dije, tenía 15
años, ¿qué tengo que ver yo con
ese señor? A regañadientes me la
dejaron hacer y mira...

P. ¿Prefiere una nueva canción
o esas viejas melodías?

R. La primera canción debe
ser siempre nueva, tanto para mí
comopara la gente. Comouna tar-
jeta de presentación: cuidado que
no van a oír lo mismo. Es necesa-
rio poner las cosas claras desde el
principio, pero luego ya saben que
les voy a cantar las canciones que
ellos quieren.

P. ¿El público las pide o usted
quiere cantarlas?

R. Las canto porque sé que es
lo que les gusta.

P. El pasado año, en su último
Sant Jordi, se vivía en Barcelona
un ambiente sumamente cargado
política y socialmente. ¿Cómo ve
la situación actual?

R.Mis viajes a Barcelona siem-
pre son maravillosos. La ciudad
me ha recibido desde que tenía 14
años y siempre de maravilla. En
mi caso concreto no ha cambiado
nada y, a estas alturas del partido,
no creo que cambie nada. En el
aspecto general, creo que las

aguas volverán a su cauce de una
manera u otra. Creo que estamos
todos mejor juntos que separa-
dos, porque sería bastante extra-
ñoque enunmundo tan globaliza-
do fuéramos ahora a hacernos pe-
queñitos. No tendría sentido, pero
yo no entiendo nada de esto, la
verdad, vaya por delante por si di-
go alguna tontería, pero yo prefie-
ro que estemos juntos.

P. Dyango dijo que era incom-
patible cantar Suspiros de España
y ser independentista.

R. No pasa nada. Soy andaluz
de Linares y voy a Nueva York y
cantó New York, New York. Tam-
poco hay incompatibilidad en que
yo baile una sardana, porque sé
bailarla, me enseñaron. O que un
catalán pueda bailar, si tiene gra-
cia, una sevillana, ¿por qué no?

P. En estos últimos tiempos to-
do el ambiente cultural, político,
social,... vive en una nebulosa en-
rarecida, demandas de acoso, abu-
sos, calumnias, plagios,...

R. Disparan a los políticos y a
todo el que exprese su opinión. Se
ha de mirar con cautela, tener la
suficiente paciencia para dejar
que las cosas pasen y vuelvan a su
cauce. Personalmente no he vivi-
do estas situaciones. He sido un
hombre de suerte. Nadie ha osado
quitarme el sitio a empujones. Lo
han intentado legalmente, apor-
tando cosas mejores que las mías,
pero el público siempre se quedó
con las mías.

P. Se ha dicho que hay dos Ra-
phael, el del escenario y el de su
vida personal.

R. ¡No! Soy exactamente igual
dentro y fuera del escenario.

P. ¿Le gusta Raphael sobre un
escenario?

R. Algunas cosas más que
otras. En lo negativo, a veces se
alarga demasiado, es un defecto
que tiene. En lo positivo, su pasión
por el escenario. Los que vengáis
al Sant Jordi os vais a sentir orgu-
llosos.

Hay mucha ilusión en el nuevo
proyecto artístico de Focus que,
bajo el nombre de Onyric, aspi-
ra a convertir el Teatro Condal
en escenario de referencia del
teatro musical. Con Daniel An-
glès como director y su produc-
tora No Day But Today como
aliada, la excitante y arriesgada
apuesta teatral nace con buen
pie y pone alto el listón de cali-
dad con el estreno en versión
catalana de Fun Home, el musi-
cal basado en la novela gráfica
autobiográfica de Alison Be-
chdel, ganador en 2015 de cinco
premios Tony.

El título de Fun Home es un
juego de palabras; la traducción
es casa divertida, pero también
es la abreviación deFuneralHo-
me, funeraria en inglés, negocio
familiar que dirige Bruce Be-
chdel, padre de Alison, papel
que asume Daniel Anglès, tam-
bién director de un montaje de
impecable factura teatral y mu-
sical.

Musical de afectos y emocio-
nes contenidas, Fun Home (has-
ta el 4 de noviembre) es tam-
bién un musical comprometido
y valiente en la afirmación de la
libertad y la lucha por la igual-
dad del colectivo homosexual.
Como autora y personaje prota-
gonista, Alison Bechdel explica
los secretos quemarcaron su in-
fancia y la vida de su familia y,
moviéndose entre el pasado y el
presente, comparte su experien-
cia vital —por primera vez, una
lesbiana es la gran protagonista
de un musical— a través de un
relato admirablemente construi-
do por Lisa Kron (libreto y le-
tras).

En la partitura de JeanineTe-
sori abunda un tierno melodis-
mo y hay grandes temas, como
Changing my major to Joan o el
intenso dúo final con el padre
de Alison. Cae, a veces, en un
melodismo algo azucarado, pe-
ro la dirección musical, esplén-
dida, del pianista Miquel Tejada

al frente de un eficaz septeto, da
vuelo y ritmo preciso al relato,
que tiene a favor la inspirada
adaptación al catalán de Anglès
y Marc Gómez.

No es fácil plasmar con tanta
naturalidad y desparpajo el des-
pertar sexual de una niña que
crece en un hogar fuera de lo
común, pues la casa familiar es
también la funeraria que dirige
su padre, Bruce Bechdel, un gay
que lleva una doble vida ante el
silencio consentido de sumujer.
Todo gira entre la necesidad de
la Alison niña y adolescente de
confesar su lesbianismoaunpa-
dre que no quiere ni oír hablar
de su propia condición homo-
sexual.

Todo sucede en el marco de
una espléndida escenografía de
Raquel Ibort, Marc Salicrú y
Marc Udina, responsables tam-
bién del vestuario. La ilumina-
ción de Xavi Costas crea espa-
cios de intimidad, muy necesa-
rios en un relato lleno de peque-
ños momentos en los que está a
punto de derrumbarse el muro
de represión y mentiras que su
padre ha levantado para evitar
aceptar su identidad sexual y la
de su hija.

El triple papel de Alison (ni-
ña, joven y adulta) es el motor
de la obra y encierra no pocos
desafíos. Mariona Castillo es, de
lejos, la mejor voz, y la que me-
jor canta de todo el elenco, dan-
do vida sin altibajos a la mujer
que nos cuenta su vida. Es, tam-
bién, la que domina conmás na-
turalidad el cambio del registro
hablado y cantado, algo esencial
para triunfar en un musical.

Clara Solé y la niña Noa Flo-
res (en otras funciones asumen
el papel Lara Kate Albertos y
Mariona Lleonart) se mueven
en un notable nivel. Por su par-
te, Anglès resuelve con un canto
bienmatizado el papel de Bruce
y consigue escenas muy inten-
sas dramáticamente que, si le
encontraranunapelucamás na-
tural, seríanmás emocionantes.

RAPHAEL, cantante

“Estamos todos mejor juntos
que separados”

Onyric arranca con
un musical impecable
‘Fun Home’ es el primer espectáculo en
el Condal del proyecto de Daniel Anglès
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El cantante Raphael, en una foto de archivo. / BERNARDO PÉREZ
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El president i el Govern de la Generalitat 
de Catalunya expressen el seu dol 

“No es incompatible
ser de Linares y
bailar una sardana,
porque sé bailarla”

“He sido un hombre
de suerte. Nadie ha
osado quitarme el
sitio a empujones”


