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Era extraño entrar en el escena-
rio principal del Sónar nocturno y
escuchar reggaeton, y no una can-
ción, un guiño, sino varias. Pin-
chaba Fake Guido, productor en-
tre otros de la Bad Gyal que por la
tarde había triunfado en el Villa-
ge. Era también extraño no escu-
char inglés a destajo y en cambio
ver a tantos vecinos expectantes.
Algo ha pasado en el Sónar que
enfilaba su recta final: el festival
que avanza el futuro no ha dado
la espalda al presente, a esamúsi-
ca latina que en esta edición al-
canzó la vanguardia del cartel

con una primera figura de la mú-
sica urbana en castellano. Y fue
un éxito absoluto.

En consideración a su condi-
ción de estrella, Bad Bunny salió
con un cuarto de hora de retraso,
algo que casi nunca ocurre en el
Sónar. Que el festival no se traicio-
naba programándolo quedó claro
ya con la disposición del escena-
rio, mostrando un disc-jockey que
lanzaba las pistas instrumentales
y un recitador, Bad Bunny, redon-
deando una puesta en escena típi-
ca del hip-hop, uno de los géneros
más cuidados del certamen. Salió
la estrella llamando la atención,

cubierto con una guerrera y pan-
talones de camuflaje, manga lar-
ga, botas, sombrero conmosquite-
ra y gafas de sol. Imposible verle
la cara, solo su voz extraña, nasal,
como de tómbola, certificaba que
era él. Y desató el éxtasis. El han-
gar del SónarClub ya estaba tan
llenocomoconUnderworld la vís-
pera, y mucho más repleto que
con Stormzy también la víspera.
Algo ha cambiado.

Y ese algo es la música latina,
que con artistas como Bad Bunny
se acerca al reggaeton, a las bala-
das pop y al trap sin solución de
continuidad. Si los brasileños ha-

blandeMPB (música popular bra-
sileña) bien podría hablarse ya de
MLC (música latina contemporá-
nea) para definir la sopa rítmica
propia de artistas como Bad Bun-
ny. Con un repertoriominado con
éxitos, desde la granEstamos bien
a clásicos latinos como Te bote,
pasando por Mía, en la que una
estrella anglo como Drake canta
en castellano, “apropiaciones” co-
mo la del I Like It de Cardi B o la
postrer Calladita, Bad Bunny
galvanizó auna audiencia que, co-
sa también insólita en el Sonar, se
dejó oír a través de las gargantas
de ellas. Incluso cuando Bad Bun-
ny entonó elRicky renuncia con el
que se pide la dimisión del gober-
nador de Puerto Rico, su país y el
de muchas de las asistentes. El
poder de la música latina está
aquí, y quien no quiera darse
cuenta será atropellado por ella.

Baño de realidad
Y eso ha pasado en un año en el
que el Sónar (donde la policía re-
cuperó80móviles robados y detu-
vo a 25 personas) ha recibido un
baño de realidad y ha sobrevivi-
do. Que se trata de uno de los me-
jores, si no el mejor, festival de
España y de los más importantes
del mundo (abre sedes enMéxico
yAtenas) es una evidencia, lamis-
ma que le sitúa comoun cliente, y
no prioritario, para la Fira que le
alberga y que le ha cambiado este
año de fechas sin que le tiemble el
pulso dado que el negocio es supe-
rior con otros certámenes. Aviso
para navegantes. Por otro lado,
tambiénha quedado claroque pe-
se a la garantía de su nombre co-
mo festival, si no hay cabezas de
cartel suficientes, como este año,
el público afloja. En suma, Sónar
es capital y Barcelona lo necesita,
pero quienes tienen mando en
plaza creen que hay otras cosas
que al menos son tan importan-
tes como un festival que, dado su
cambio de accionariado, algunos
pueden dejar de percibir como el
proyecto exclusivo de tres brillan-
tes emprendedores locales.

Sónar cambió la noche del
viernes una hora su chip
electrónico y se fue al MAC-
BA. A rebufo de la revelado-
ra exposición de Christian
Marclay situada en la tercera
planta de la hiperblanca
catedral laica se programó
en el Convent dels Àngels la
última performance sonora
del multidisciplinar artista
suizo-estadounidense.

Diez pianos de cola se
situaban en el centro de la
sala con el público rodeándo-
los. A cada pianista, entre
ellos algún histórico como
Steve Beresford o Agustí
Fernández, se le habían
entregado cien fotografías (a
todos las mismas) de manos
tocando pianos. Cada ima-
gen tenía que ser descifrada
por cada pianista imaginan-
do el sonido que en ella.
Después las fotografías se
barajan y cada pianista las
interpretaba en el orden que
le había tocado. Cada uno,
claro, lo hizo a su manera y
los sonidos resultantes fue-
ron de una simple nota a
una pequeña melodía inclu-
yendo dúos o tríos y posicio-
nes acrobáticas.

Durante la hora de espec-
táculo, el entramado de pia-
nos está en constante movi-
miento y las sonoridades
más disparatadas se entre-
mezclan en un aparente caos
sonoro. La experiencia resul-
tó agradable, pero desde lo
auditivo el exceso de espa-
cios muertos rompía cual-
quier tipo de continuidad
musical creando ansiedad.
Uno de esos experimentos a
los que te gusta haber asisti-
do, pero que no repetirías.

Isabelle Huppert reinó anoche
conmucha,muchísimamejor for-
tuna que su personaje, María Es-
tuardo, reina de los escoceses, de-
capitada malamente, es decir
másmalamente de lo habitual en
esos casos (tres hachazos), el 7 de
febrero de 1587 en el castillo de
Fotheringhay. Su función en el
Teatre Lliure deMontjuïc (que se
repite hoy lunes) acabó con el pú-
blico en pie, ovacionando a la ac-
triz, que tuvo que salir cuatro ve-
ces a saludar. Y si no salió a hom-
bros del Lliure es porque eso no
se estila en teatro, aunque habría
que planteárselo para faenas co-
mo la de ayer de la intérprete fran-
cesa.Huppert (París, 1953) se pre-

sentaba en el Lliure con el monó-
logo Mary said what she said, con
dirección de Robert Wilson, co-
mo uno de los platos fuertes de la
programación del Grec. Desde el
principio de la velada, a la que
asistieron numerosos represen-
tantes del mundo escénico cata-
lán, especialmente actores y actri-
ces, flotaba en el aire la sensación
de las grandes ocasiones.

Mary saidwhat she said, deDa-
rryl Pinckney (que se ofrece en
francés sobretitulado en catalán),
es el testimonio de la propia mal-
hadada reina de Escocia, extraído
en buena parte de sus cartas, so-
bre su implicación en las más no-
tables conspiraciones de su tiem-
po y en las tensiones políticas y

religiosas (especialmente
su rivalidad con su tía Isa-
bel Tudor, Isabel I de In-
glarerra “la virgenmaqui-
llada”, como se la descri-
be en el espectáculo) que
la condujeron finalmente
al cadalso.

Wilson sitúa a Isabelle
Huppert sola (a excep-
ción de un breve momen-
to en la que aparece un
personaje especular) en
un escenario inmenso y
despojado, recortada con-
tra una pantalla de colo-
res sombríos en movi-
miento. Una música im-
pactante y solemne deLu-
dovico Enaudi resalta en
todo momento la acción.

La actriz, con un her-
moso traje isabelino, ini-
cia su actuación como una figura
hierática, casi de kabuki, con el
rostro en sombras, moviéndose
imperceptiblente desde el fondo
de la escena hacia el frente y de-
clamando el texto como si fuera
un ritual. Durante la hora y me-
dia de función,Huppert sigue con
ese juego formal y geométrico co-
mo si estuviera en trance, introdu-
ciendo cambios de voz, risas (que
recuerdan a una versión estreme-

cedora de la Reina de Corazones
de Alicia), gritos y movimientos
coreográficos en una verdadera
ceremonia actoral en la que de-
muestra un dominio prodigioso
de su cuerpo. En un momento,
lanza atropelladamente su texto
convirtiéndolo enun virtuoso gali-
matías, una letanía imposible, y
en otro se entrega a una inolvida-
ble danza obsesiva, una verdade-
ra danza de la muerte de la reina

María que pone los pelos
de punta,más aún con las
luces frías como filos de
Wilson, que en ocasiones
convierten a la actriz en
una sombra chinesca.

El texto que recita Hu-
ppert, yendo atrás y ade-
lante y repitiendo obsesi-
vamente varios fragmen-
tos, va aportando datos
históricos de la vida de la
reina, de sus amores, de
su cariñopor Francia y su
odio a Escocia (“tierra de
orines de oveja”) y a Ingla-
terra, de sus juegos de po-
der, de su encarcelamien-
to, de sumaternidad, o de
la relación con sus damas
de compañía, pero se con-
vierte a la vez en un dis-
cursodeunaenorme fuer-

za poética.
De fondo, siempre, claro, la

sombra de la ejecución, a la que
la reina hace referencias más o
menos veladas, cargando de dra-
matismo la escena. Hay un mo-
mento en que cae el telón del pri-
mer acto en que resuenan tres
fuertes golpes: los tres desafortu-
nados hachazos que el verdugo
Bull hubo de dar para separar del
todo la cabeza de María.

Viaje al Macba
para jugar con
fotos y pianos

Isabelle Huppert
se corona reina del
festival Grec
El público del Lliure en pie ovaciona a la
actriz en el papel de María de Escocia

El Sónar eleva el poder latino
Bad Bunny fue termómetro de la evolución de un festival
que superó su edición más difícil, pero dejando avisos

JACINTO ANTÓN, Barcelona

LUIS HIDALGO, Barcelona

Bad Bunny, en un momento de su actuación la noche del sábado en el Sónar. / JUAN BARBOSA

Isabell Huppert, como la reina Maria Estuardo.
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