
Más que un concierto fue un ejer-
cicio de seducción total, uno más
en la larga trayectoria de JaneBir-
kin. Una de esas noches con algo
de magia flotando que práctica-
mente todos los asistentes, segu-
ro, recordarán durante bastante
tiempo. Y todo presentado, ofreci-
do y rematado con lamáxima sim-
plicidad. Cuatromúsicos, un tabu-
rete, media docena de bombillas
bien situadas, un puñado de can-
ciones que pueden atravesarte
los sentimientos y, claro, una pre-
sencia cercana, entrañable y, al
mismo tiempo, felina, terrible-
mente expansiva, y con una voz
que hipnotiza, porque Birkin, sin
ser una gran cantante, es capaz
de tocarte la fibra sensible con la
mayor naturalidad.

Y así lo hizo por espacio de dos
horas quepasaron comoun suspi-
ro. Esta vez la cantante y actriz
londinense (aunquemás francesa
quebritánica) huyó de la sensuali-
dad evidente y jugó la doble carta
de la fragilidad y de la ingenui-
dad, que la hicieron todavía más
cercana. En especial cuando, can-
tando Yesterday a day, se paseó
entre el público con su paraguas
de luces llegando hasta las últi-
mas filas del gallinero.

Comenzó fuerte. En pocos mi-
nutos ya había desgranado algu-

nos temas de Serge Gainsbourg
tan entrañables como Ford Mus-
tang y Es fan des sixties, primer
gran momento de una velada lle-
na de grandes momentos. Los re-
cuerdos y lanostalgia semateriali-
zaron en las viejas melodías de
Gainsbourg (algunas raras en la
voz de la Birkin de los últimos
años), pero especialmente en las
nuevas canciones escritas por
ella y plagadas de visiones de in-
fancia o imágenes del pasado. Lo
mejor que puede decirse de esas
canciones es que no desentona-
ron encerradas entre los temas
de un grande entre los grandes
como Gaisnbourg. Las nuevas
canciones fueron puntuando mo-
mentos de proximidad mientras
Exercice en forme de Z, Nicotine,
Amours des feintes (esa que habla
de un príncipe català) o L’Ana-
mour nos devolvía a la Birkin de
toda la vida. Una Birkin traviesa y
pizpireta que se dejó ir en la recta
final con algunos de sus temas
más populares (Le moi et le je, Je
suis venu te dire que m’en vais,
Quoi) y recuperando para la oca-
sión Les petits papiers.

Serge Gainsbourg estuvo muy
presente a todo lo largo de la no-
che, pero Jane Birkin dejó claro
que puede seguir viva artística-
mente sin recurrir sólo a sus com-
posiciones. Y sobre todo, que pue-
de seguir cautivando y enamoran-
do como si el tiempo realmente
no pasase.

“Hay vida inteligentemás allá de
Collserola”, afirmó ayer Lluís Re-
coder, alcalde de Sant Cugat, en
el acto de inauguración de la Set-
mana del Llibre en Català, que
tras celebrar 26 ediciones en
Barcelona se traslada a esta ciu-
dad del Vallès Occidental. Reco-
der dijo que “Cataluña no es sólo
Barcelona” y reivindicó el dere-

cho de las ciudades medianas a
celebrar grandes acontecimien-
tos culturales.

Albert Pélach, presidente de
la comisión organizadora, dijo
en el mismo acto, celebrado en
el claustro del monasterio del si-
glo XII, que “la Setmana es posi-
ble pese a las controversias que
se habían planteado” (la última,
el abandono del Gremio de Li-
breros en protesta por los cam-
bios introducidos) y aseguró que

sus objetivos son que evolucio-
ne, sea un referente y semanten-
ga fiel el espíritu fundacional. El
evento, que hasta el 15 demarzo
se desplegará en varios espacios
junto al monasterio, tendrá un
caráctermás festivo. Así se anun-
ció en octubre junto a una nueva
denominación: Fes-te llibre. Sin
embargo, ayer no había rastro
de este eslogan y por toda la ciu-
dad podía leerse el tradicional
Setmana del Llibre en Català.

Trepidante, audaz y fluido es El
llac de les mosques, el último es-
pectáculo de la bailarina y coreó-
grafa Sol Pico. Una pieza en for-
mato de concierto de rock & roll
que en vez de cantante tiene a
una sexy bailarina, encarnada
por la poliédrica bailarina alican-
tina. Picó, en esta obra, invita al
público a viajar a través de sus
coreografías anteriores, pero no
se trata de un viaje nostálgico,
sino de una ruta trepidante y lle-
na de energía en la que la autora
resurge renovada, es una ser-
piente que cambia de piel a rit-
mo de rock.

El grupomusical que acompa-
ña a la bailarina es pieza clave
en el espectáculo: Mireira Teje-
ro (saxo y voz), Mercè Ros (bate-
ría y voz), Jordi Pegenaute (guita-
rra y voz) y Joan Rectoret (bajo y
voz) forman parte activa del es-
pectáculo con su entregada inter-
pretación.

Al principio de la pieza, la Pi-
có sale peinada con una larga

trenza morena, que acabará
arrancada por elmagnífico baila-
rín Valentí Rocamora, los dúos
entre ambos destilan electrici-
dad y pasión. Ella sigue con su
eterno papel de devoradora de
hombres y él semuestra penden-
ciero y altanero. Ambos se mar-
caron un apasionado tango; si a
ello le añadimos la trepidante in-
terpretación musical, el resulta-
do es un espectáculo refrescante
e imaginativo, al que la Picó tam-
bién ha querido ponerle algunos
trucos de magia y humor. Sor-
prende el fragmento en el que la
bailarina desaparece dentro de
una lavadora.

En este espectáculo la Picó re-
flexiona sobre la edad, lo deseos
nunca alcanzados y las ilusiones
perdidas. Es una reflexión opti-
mista que atrapa al espectador
por la vitalidad de sus imágenes.
Como ya es habitual, no podía
faltar el solo de Picó, deslum-
brante y provocadora, con sus
eternas zapatillas de punta rojas
(en esta ocasión semarcó un vir-
tuoso zapateado). Al final de es-
pectáculo, la bailarina, tras un
chispeante strip-tease, se viste
con una especie de armadura
blanca e invita al público a que
escriba sobre ella sus opiniones
sobre el espectáculo o sus núme-
ros de teléfono. Fueron muchos
los espectadores que la noche
del jueves aceptaron la invita-
ción de la Picó. Al terminar El
llac de les mosques, el público
aplaudió calurosamente a cada
de sus intérpretes.

CANCIÓN Jane Birkin

Seducción total

“Hay vida más allá de Collserola”
La 27ª Setmana del Llibre en Català se inaugura, por
primera vez fuera de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès

DANZA El llac de les mosques

Viaje con Sol
El llac de les mosques. Dirección y
coreografía: Sol Picó. Bailarines: Sol
Picó y Valentí Rocamora. Dirección
musical: Mireiza Tejero. Músicos: Mi-
reia Tejero (saxo y voz), Mercè Ros
(batería y voz), Jordi Pegenaute (guita-
rra y voz), Joan Rectoret (bajo y voz).
Actor y maquinista: Joan Manriques.
Escenografía: Joan Manrique. Vestua-
rio: Sol Picó y Valèria Civil. Iluminación:
Sylvia Kuchinow. Barcelona, Mercat de
les Flors. Hasta el 8 de marzo.

Jane Birkin. Auditori, 5 de marzo.
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Público asistente en la primera jornada de la Setmana del Llibre en Català de Sant Cugat.
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