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Andrés Calamaro

Concierto de Andrés Calamaro.Lugar:
PalauSantJordi. Fecha: l7-XI-05.

CAMINO A LA
REDENCIÓN
DAVID MORÁN

Excesivo, imprevisible y de un
talento tan inmenso como
errático, Andrés Calamaro

puede presumir de haberse construi-
do un chalecito en el infierno y ha-
ber salido fortalecido del envite. Dan-
do esquinazo a esa proyección públi-
ca en la que lo maldito se equilibra
con lo canalla, el argentino inició el
año pasado un proceso de rehabilita-
ción integral que arrancó con la gra-
bación del disco de versiones «El can-
tante» y cuhninó hace meses con
una tanda de multitudinarios recita-
les en el Luna Park bonaerense. De
ahí salió «El regreso», apasíonante
álbum en directo que certifica su mi-
lagroso resurgir y alimenta su condi-
cíón de grande entre los grandes.

Seis largos años han.pasado desde
su última actuación en Barcelona
con un doblete en la hoy difunta sala
Zeleste y, en su reaparición aquí, el
ex de Los Rodríguez tiró de genio pa-
ra lanzarse como un boomerang a
través de su intrahistoria y minar el
repertorio de guiñas a su errático
proceso de ascensión, caida y poste-
riorresurrección. Así, en apenas dos
horas, dispensó pellizcas eléctricos
de raíz stoniana, bordó espléndidos
gracejos alimentados por la literali-
dad de Dylan, miró más allá de su
sombra para traerse del infierno la- .
mentas en forma de tango, correteó
por la pista circular del funk, apun.
tó su interés por la rumba, recordó
miserias públicas y privadas...

Respaldado por Bersuit, banda
que le acompaña también en «El re-
greso», Calamaro ha tomado buena
nota de los últimos directos de
Dylan e, igual que el norteamerica-
no, ha cambiado la guitarra por el
teclado, instrumento que le permite
concentrarse más y mejor en sus re-
novadas dotes como vocalista y freno
te al que bordó las apoteósicas inter.
pretaciones de «Estadio azteca», «Lo-
co», «Crimenes perfectos», «El sal-
mó»" y, sobre todo, lassobrecogedo-
ras «Clonazepán y circo» y «Palo-
ma». Imposible no estremecerse an-
te la electricidad turbia con la que la
banda apuntaló cada una de ellas.

Consciente de que no hay futuro
sin pasado, Calamaro reforzó su re-
surrección convocando la guitarra
flamenca' de Niño Josele, junto al
que descorchó tangos de Gardel, e in-
vitó al escenario a Ariel Rot, y hurgó -
en el repertorio de los Rodriguez pa-
ra recuperar «Me estás atrapando
otra vez», «Para no olvidar» y, ya en
los bises, las catárticas «Mi enferme.
dad» y «Sin documentos». Espléndi-
do apéndice de una noche en la que
Calamaro se hizo fuerte en su hones-
tidad para afrontar con energias re-
novadas el camino de la redención.
Un regreso para no olvidar.
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Manuel Dueso dirige
en el Teatro Villarroel una
comedia ácida de Neil Simon
ToniSevillay LluisaMallolprotagonizanelmontaje
queseestrenaráelpróximolunes

. Enla 50ciedadde bienestaren la
que estamos sumergidos no se
contempla que alguien puedaso-
brevivir con el lastre de ser un

parado. Neil Simon nos lo explica...

MARrAGÜELL
BARCELONA. Tras dos años de unir
esfuerzos, el proyecto de esta obra ve
la luz el próximo lunes en el Teatro Vi-
llarroe!. La actriz Lhüsa Mallol expli-
caba ayer en rueda de.prensa que ella
se reunía cada semana (durante un
año) con Joan Longas para pulir la tra-
ducción del libreto de Neil Simon.

El texto original tenía una pátina de
los años setenta de la cual han prescin-
dido para esta nueva versión de «El
presoner de la segona avinguda». El
protagonista es Mel Edison (Toni Sevi.
lla), un ejecutivo de cuarenta y siete
años que vive con su mujer (Llulsa Ma-
llol) en Nueva York. «Lo que le ocurre
al prota le podría pasar a cUalquierper-
sana que se queda sin trabajo», explica
Sevilla.

El elenco se completa con Carme
Fortuny, Mont Plans y Jordi Vila para
una comedia que «nos explica cómo se
enfrentan unos personajes a una situa-
ción que les coloca al limite de la locu.
ra». Estos tres actores son los heram-
nos de Mel (el protagonista), pero enla

ToniSevillay Llu'isaMallol
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IJordi RamírezAscencio I
El f1losofo barcelonés Jordi Ramí-
rez Ascencio ha conseguido el xxn
premio de ensayo Josep Vallverdú,
que organiza el ayuntamiento de
Lleida y la Diputación, con la obra
«Els f1lms», en la que analiza diez
grandes obras de la historia del ci-
ne. Por su parte, el f1lólogo y tra-
ductor de Sant Feliu de Guíxols (Gi.
rona), Josep Domenech Ponsati,
ha sido el ganador del X premio de
poesía Márius Torres con el libro
titulado «Desdüuents». Y ellV Pre-
mio de Narrativa, modalidad de no-
vela, a Lluís Bosch Albert por el
proyecto «Rere les petges invisi-
bles» y a Francesc Seres por el pro-
yecto «Els camps de forca».

IHarold Pinter Essenciall
Edicions 62reunirá en «Harold Pin-
ter Essencial» la dramaturgía más
destacada del Premio Nobel de este
año, que abarca desde su primer
texto teatral, «L'habitació», hasta
«L'amanD>, «Una mena d'Alaska» o
«Estació de FranID>.Esta selección,
que llegará a las librerías el próxi-
mo día 29 de noviembre, muestra a
la vez la ríqueza y actualidad de los
teatros catalanes, que han repre-
sentado con éxito obras de este au-
tor como «L'última COPID>,«El mun-
taplats» o <<Veusfamiliars».

IJosé Manuel Broto I
El artista aragonés José Manuel
Brota expone desde este fIn de se-
mana en la Galería Caries Taché
de Barcelona su obra más reciente,
un conjunto de telas ypapeles reali-
zados este año. Brota formó parte
de una nueva generación de artis-
tas españoles surgida a principíos
de los años ochenta.

obra queda muy claro que no tienen
mucho que ver entre ellos. Mont Plans
defme su personaje como «una mujer
viuda que no tiene mucho dinero y que
le encanta ir de tiendas aunque no pue-
de comprar nada. Es una de las herma-
nas del parado al cual se resiste a ayu-
darle económicamente, igual que el
resto de hermanos».

Burruezo & Bohemia Camerata exhiben las
esencias mediterráneas de su primer álbum.Elgrupo, lideradopor el ex Claus-
trofobia y colaborador de ABC
Pedro Burruezo,presenta esta
tarde el disco «Barcelonalntimíssi-
mo Café»

D.M.
BARCELONA. Después de varios años
de retiro silencioso, Pedro Burruezo
regresa ahora al mundo de la música
con Burruezo & Bohemia Camerata,
un proyectQ que tiene como objetivo
reivindicar <<lamúsica popular, pero
de cámara, y recuperar el café cantan-
te, algo que desgraciadamente se ha
perdidm>. Acompañado por Jovic Sa-
grista (coros y guitarra). Lea Shalom
(violin), Josep Ramon Roy «Mon» (pia-
no) y Gabriel Parra <<ElChupis» (percu-
sión), el que fuera líder de los desapare-
cidos Claustrofobia adelanta esta tar-
de (19.30) en el auditorio de Caja Ma-
dridlos temas de «Barcelona Intimissi-
mo Café». Para la presentación «ofi-

cial» del disco habrá que esperar hasta
el próximo 13 de enero en la sala Apo-
lo. .

Explica Burruezo que este nuevo
proyecto nació fruto de la casualidad,
con una petición de resurrección de
Claustrofobia para una actuación en
uno de los ciclos de conciertos de pe-
queño formato que organiza regular-
mente la Pedrera. «Era técnicamente
imposible -reconoce el músico-, asi
que les propuse hacer oira cosa, surgió
esto y desde entonces no hemos para-
do». De hecho, a la grabación de «Bar-
celona Intimissimo Café» hay que aña-
dir la composición e interpretación de
la banda sonora del «Don Quíxot» de la
Compañia de Ballet Sta. Coloma de
Gramanet dirigida por David Campos
y la intención de romper con el concep-
to tradicional de actuación en directo.
«Las músicas actuales están agotando
el formato de concierto -explica Bu-
rruezo-, y el café cantante no es un
concierto de un único artista, sino que
es un mezcla apasionante de muchas

cosas. Hay que recuperarlo».
Y es que si algo ha querido el músico

con este proyecto ha salido escapar a
-Iosmárgenes del pop. «Queria salirme
del mundo del pop, que eS'muy traicio-
nero -señala-. Funciona por peque-
ños sectores, algo que me parece me-
diocre e infantil». Lo que propone Bu-
rruezo a cambio es una actualización
de los sonidos urbanos de inspiración
mediterránea. «Nos interesaba hacer
música que fuese claramente reconoci-
ble como mediterráneo. Si no expresas
algo propio, es muy difIcil que puedas
emocionar. Ya lo dijo Dali: para ser
universal hay que ser localista», expli-
ca, asumiendo que este giro sonoro
puede haber descolocado a algún segui.
dar de su antigua banda. «Puede que la
gente esperase otra cosa más próxima
a Claustrofobia o al sonido mestizo pa-
ra rentabilizar qne fuimos pioneros,
pero ¿qué pintamos nosotros en un
mundo que se limita a repetir los es-
quemas que ya hicimos muchos de los
grupos de los ochenta?».
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