
8 ELPAÍS Lunes 15 de julio de 2019

CATALUÑA

Si todavía hay quien cree en los
milagros, los pactos con el diablo
o cosas parecidas, el sábado de-
bería haber acudido a los jardi-
nes del castillo de Peralada para
confirmar todas sus creencias.
Un “jovencito” Paul Anka, que
dentro de diecisiete días cumpli-
rá setenta y ocho años, se presen-
taba con un puñado de cancio-

nes que, excepto una, cargaban
con bastantes décadas a sus es-
paldas, servidas en sus arreglos
originales también entrados en
años. Es decir, una noche para la
nostalgia pura y dura, idónea pa-
ra que el público recordara cuan-
do aún no peinaba canas, o sim-
plemente aún se peinaba.

Nadamás lejos de la realidad:
el concierto de Paul Anka en Pe-

ralada fue una explosión de vita-
lidad y una demostración de que
el viejo cancionero, cuando está
servido con algo más que profe-
sionalidad y entusiasmo, sigue
siendo igual de efectivo. Y el pú-
blico se olvidó de las canas o de
su ausencia y hasta hubo cona-
tos de desmelenarse.

Es cierto que para algunas
canciones no pasan los años y

más si los arreglos van firmados
por Don Costa o Nelson Riddle,
pero para sus intérpretes suelen
pasar de forma dramática. No es
el caso de Paul Anka. Por supues-
to que su voz no es la del crío
que cantaba Diana en 1957 pero
sigue conservando una belleza,
una fuerza y una amplitud de
registros envidiables. Y la man-
tiene indemne, con toda su po-

tencia y esplendor durante más
de cien minutos en los que no
para ni un segundo. Volvamos a
hablar de pactos con el diablo.

Añadamos a toda esa magia
un dominio total del escenario.
Todo lo que se le puede pedir a
un showman lo posee y lo derro-
cha el canadiense arropado por
una big band de altura con bue-
nos solistas. Y, además, cae sim-
pático hablando una y otra vez,
sin saber muy bien a cuento de
qué, de los catalanes.

Anka presentaba su nuevo es-
pectáculo dedicado a su amigo
Frank Sinatra. O sea que a su
repertorio habitual se unió esa
noche el del Ol’Blue Eyes, dos
bombas explotando al unísono.

Comenzó ya pisando fuerte.
Destiny, Diana y Adam and Eve
abrieron la velada con el cantan-
te paseándose entre el público,
haciéndose selfies, bromeando
con alguna chica y poniendo a
cantar a los asistentes (cosa har-
to difícil por estos pagos). Siguió
intercalando Sinatra con sus pro-
pios recuerdos: I’ve got you un-
der my skin, For once un my life,
Strangers in the night (la canción
más bella de Sinatra, dijo), She’s
a Lady, That’s Life y lógicamente
para coronar la velada My Way
y New York, New York. Además
puso al público a bailar (sí, a bai-
lar) con Eso Beso y para comple-
tar tocó el piano, la guitarra y
tuvo un recuerdo para los Ever-
ly Brothers (Bye Bye Love), otro
para Prince (Purple Rain) y un
cañonazo final apoteósico con el
Pround Mary de los Creedence y
todo el público de pie cantando
aquello de Rollin’, rollin’, rollin’
on the River.

La ovación de despedida fue
de las que se ven pocas veces.
Paul Anka abandonó el escena-
rio a los acordes de Amapola
con la chaqueta al hombro, co-
mo hacía su amigo Frankie. Al
salir todo eran risas y entusias-
mo entre los asistentes. Una ve-
lada mágica.

Un día cualquiera, uno de tantos
de aburrimiento, de sentarse en
el jardín “a hacer la fotosíntesis”,
de aquellos en que en la residen-
cia (de la tercera edad) Bon repòs
las horas pasan muuuuy despa-
cio, irrumpe Marta. Es decir, So-
lange (“siempre me he querido
llamar así, y a partir de ahora
seré Solange”, dice). Y revolucio-
nará la vida de la residencia con
su ilusión y sus ganas de disfru-
tar de la vida. Sí, de la vida, allí,
en el Bon repòs. Mateu (Pep Fe-
rrer) y Ernest (Quimet Pla), dos
residentes cascarrabias, se ha-
rán cómplices de la recién llega-
da (Imma Colomer) para acabar
con la tranquilidad de aquel espa-
cio aséptico, previsible, amodo-
rrado.

Es la nueva apuesta de la com-
pañía Les Antonietes, en la sala
Villarroel, en el contexto del
Grec —en cartel hasta el 28 de
julio—. “Quería escribir sobre la

situación de la gentemayor expli-
cada por la gente mayor, sin pe-
na, con humor, y el mejor lugar
para hacerlo era un geriátrico”,
avanzaOriol Tarrasón, autor y di-
rector de la obra.

El texto es ágil, divertido e iró-
nico y, como pretendía, arranca
risas sinceras y despierta ternu-
ra. Pasa con naturalidad de la co-
media al drama con ritmo, a ve-
ces desfasado, y con una credibili-
dad que los intérpretes acaban
de redondear. “Quería hacer una
reflexión sobre cómo queremos
vivir, la obra es un canto a la vida
hecho por las personas que más
han vivido. ‘La vida es demasiado
corta para vivir sólo cien años’,
dice con clarividencia en un mo-
mento dadoMateu”. Los tres pro-
tagonistas, bajo el control (pre-
suntamente férreo) de la enfer-
mera (Annabel Castan), luchan
contra el sentimiento de culpa,
sobre todo en relación con los hi-
jos: “Solange no entiende por qué

ya no recuerda en sueños a su
marido, fallecido solo tres meses
antes, pero, sobre todo, no entien-
de a su hija, que considera que si
sumadre no está triste quiere de-
cir que le falta un tornillo”, expli-
ca Tarrasón. Ernest quiere creer
que su hijo lo vendrá a buscar y
que si no lo hace es “porque está
muy ocupado”. Y Mateu no se
atreve a mirar el resultado de
unos análisis.

Oriol Tarrasón, cuando empe-
zó a escribir, tenía clara otra co-
sa: “Tenía que salir un trío”, dice
divertido. “Quería plasmar la
idea grotesca de tres abuelos que
se excitan, desde el cariño y el
respeto”, admite. “Ellos también

piensan en sexo”, subraya, des-
pués de haber puesto la oreja du-
rante meses en conversaciones
de gente de la tercera edad y de
haber investigado las actitudes
de la gentemayor. “He visto docu-
mentales, reportajes, he hablado
con ancianos...”.

Imma Colomer, que da vida
(¡y qué vida!) a Solange, ha sido la
pieza clave de la obra. “La escribí
para ella”, revela Tarrasón. “Pen-
saba en ella y ella estuvo encanta-
da de participar. El resto vino des-
pués”. La actriz, veterana de la
escena catalana —fue una de las
fundadoras del Teatre Lliure y de
Els Comediants—, forma (aparte
de hacerlo) un trío de gamberros

con los Hernández y Fernández,
comodenominan a sus compañe-
ros: Quimet Pla, que desde de
una silla de ruedas ofrece todo
un abanico de recursos, y Pep Fe-
rrer, el gran animador de la resi-
dencia desde losmicros de Ràdio
Diàlisi.

Una clásica residencia

La obra sumerge literalmente en
esta clásica residencia. De hecho,
por el teatro pululan venerables
ancianos y ancianas que llenan
la escena cuando conviene. Estas
personas, elegidas en un casting,
hacen de auténticos sparrings y
tienen su función en el transcur-
so de la trama. “Les estamosmuy
agradecidos”, dice Tarrasón. “Po-
co a poco, se van asentando en
esta residencia y hacen la obra
cada vez más suya”.

Un dia qualsevol tiene la parti-
cularidad la que la ha escrito el
mismo director de una compañía
que ha apostado mucho más (no
únicamente) por versionar clási-
cos. Lo hicieron con Txèkhov
(Vània), con Shakespeare (Othe-
llo y Molt soroll per res), Ibsen
(Stockmann, versión deUn enemi-
go del pueblo) o los escritores
americanos del siglo XX (Somni
americà). “Yo no he parado de es-
cribir, en realidad”, dice el autor.

Un canto a la vida
Oriol Tarrasón ha escrito ‘Un dia
qualsevol’ a la medida de Imma Colomer

La magia eternamente juvenil
de Paul Anka arrasa en Peralada
El cantante presentó su nuevo espectáculo dedicado a su amigo Frank Sinatra

MIQUEL JURADO, Peralada

Paul Anka en su concierto en el festival Castell de Peralada. / MIQUEL GONZÁLEZ

Un momento de ‘Un dia qualsevol’ en la sala Villarroel.

TONI POLO, Barcelona
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