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DAVID MORÁN
Como no hay mal que por bien
no venga, ver a Katie Melua fir-
mando la que probablemente
sea la versión más sosa, aneste-
siada y desnaturalizada que ja-
más ha sonado del «Kozmik
Blues» de Janis Joplin sirvió
para despejar dudas y resolver
todas la incógnitas asociadas a
la joven cantante británica de
origen georgiano. Enlatada y a
una distancia prudencial, la
dulce y reconfortante voz de
Melua es el aliño ideal para es-
ponjar cenas informales y re-
uniones sociales con cierto pe-
digrí, pero es cuando se le apli-
ca el algodón del directo cuan-
do la cosa empieza a desteñir.

Aseguraba la autora de «Pic-
tures» pocas horas antes de es-
trenarse en el Palau de la Músi-
ca que su música sólo puede ex-
plicarse recurriendo a la nega-
ción y algo de eso sí que hubo
en una actuación que, bien mi-
rado, fue una colección descar-
tes, renuncias y tanteos en bus-
ca de un perfil propio que, de
momento, se intuye demasiado
lejano. Mucho más certera y
convincente cuando se despoja
del manto protector de los mú-
sicos para interpretar a solas
con su guitarra «Piece By Pie-
ce» y ese «Lilac Wine» popula-
rizado por Nina Simone al que
Melua ha llegado a través de Je-
ff Buckley, en la británica todo
es excesivamente evidente y,
por momentos, superficial.

No hay sobresaltos ni miste-
rio en una artista que entra la
mar de bien por los ojos y masa-
jea los oídos con efectividad pe-
ro que naufraga en su intento
por maniobrar de un modo con-
vincente entre la seda del pop,
la maraña del blues y la candi-
dez del folk, géneros que acari-
cia suavemente pero sin pro-
fundidad alguna. Aún así, se
esfuerza la británica por man-
tener el equilibrio sobre ese
alambre que separa los produc-
tos con cierta enjundia artísti-
ca de los productos a secas y se
agradece que intente reforzar
su personalidad creativa dan-
do mayor importancia a unas
composiciones propias precedi-
das de largas introducciones.

De ahí que, después de trope-
zar con «On The Road Again»,
de Canned Heat, uno de los me-
jores momentos de la noche fue-
se «I Cried For You», despedida
y cierre en clave acústica que
condensa el verdadero poten-
cial de una artista que encaja
mejor en ese folk melancólico
amortiguado por el pop.

P. M.-H.
BARCELONA. Contra la cri-
sis, nada mejor que las ofertas
de una casa de subastas. Esta
tarde en La Suite, la casa de su-
bastas del Poble Nou (Juan de
Austria 91), se propone una
nueva sesión de venta de obje-
tos de arte a precios muy ase-
quibles en los que se ofertarán
pintura, obra sobre papel, grá-
fica original, muebles y lámpa-
ras además de obras maestras
en vidrio «art déco» (salidas de
talleres de tanto pretigio como
son Émile Gallé, Daum-Nancy
o Le Verre Français) y de una
de las novedades de la cita del
sábado: 18 botellas de vino «Ve-
ga Sicilia» de los años 1948,
1959, 1960, 1961, 1962, 1968, 1969,
1970, 1973, 1974 y 1991. Obvia-
mente las que salen con el pre-
cio más alto (500 euros) son los
que coinciden con las cosechas
hoy consideradas como «míti-
cas» (1968 y 1970) por la revista
«Wine» —la biblia del sector—,
precisamente las que más han
ayudado a dar fama internacio-
nal al vino español.

Un pichot excepcional
En total se presentarán casi
trescientos lotes, de entre los
que destacan, además de las ci-
tadas botellas de vino, esa mag-
nífica, costumbrista y descrip-
tiva «Escena interior» de Ra-
mon Pichot i Gironès, un es-
pléndido óleo sobre tela, firma-
do, de 54,5 x 43,5 cm. y cuyo pre-
cio de salida es de 4.000 euros:
una ganga si se tiene en cuenta
que en una subasta parisina
hace unos meses se llegaron a
pagar 84.000 euros por un pas-
tel sobre tela de este mismo pin-
tor impresionista, amigo de Pi-
casso, Casas y Rusiñol y men-
tor de Salvador Dalí.

La Suite Subastas, que des-
de Barcelona vende a toda Eu-
ropa vía telefónica y por Inter-
net, también pondrá en el mer-
cado pinturas de Antoni Clavé,
Miquel Villá, Carlos Nadal, Ju-
lián Grau Santos, Enrique Or-
tuño, Isidoro Lázaro Ferré y su
hermano José Luis, Josep Mª
Riera y Daniel Sabater, además
de la obra gráfica original de
Tàpies, Jorge Castillo, Cui-
xart, Clavé, Christo, Grau Sala
o del Equipo Crónica, entre mu-
chos otros.

En el siempre bien recibido
apartado de «art nouveau» y
«art déco», y además de esa
veintena de jarrones franceses
en vidrio camafeo, se ofrece-
rán tres mesas de madera de no-
gal, dos de ellas realizadas por
Émile Gallé y una por Louis
Majorelle. El catálogo de la su-
basta puede consultarse en
www.suitesubastas.com.

A. VANNUCCHILa enóloga Xandra Falcó, Mey Hofmann y Anna Munmany, Brand Manager de Montegrappa

SERGI DORIA
Si Francis Veber es el más exi-
toso autor de la comedia france-
sa, con títulos como «La cena
de los idiotas» o «Salir del ar-
mario», Joan Pera es su intér-
prete más aventajado: junto a
Paco Morán ha llevado a los es-
cenarios «La jaula de las lo-
cas» y «Matar al presidente».
Entre el autor francés y el ac-
tor catalán encontramos a
Marc Rosich, nombre de refe-
rencia del teatro emergente y
ahora adaptador de un guión ci-
nematográfico de Veber, «La
doubloure», que ya se vio en las
pantallas como «El juego de los
idiotas».

Pero hablar de Veber en es-
ta crítica no tiene mucho senti-
do. El juego que proponen Rosi-
ch y Pera en el Condal poco tie-
ne que ver con el original fran-
cés, poco más que el esqueleto
argumental. Hábil conjugador
de tics y fijado en el caràcter ob-
sesivamente neurótico de aque-
lla «Extraña pareja» que le
mantuvo un lustro en la carte-
lera, Pera ha creado un perso-
naje permanente, que va más
allá del texto que le pongan de-
lante.

En «El joc dels idiotes» es
un humilde camarero con po-
ca suerte con las mujeres, pero
poco importa la circunstancia
del personaje. Es, sobre todo,
Joan Pera. Y cuando Joan Pera
lanza frases entrecortadas,
mezcla el catalán con el caste-
llano arrastrando la pronun-
ciación o emite gemidos agu-
dos en una situación compro-
metida estamos escuchando al
heredero del gran Joan Capri y
al doblador que ha marcado
nuestra recepción del maniáti-
co Woody Allen o el asexuado
Michael Crawford de «Hi ha
que neixen estrellats». Y si Pe-
ra pone la gestualidad hipocon-
driaca y la voz temblorosa, Ro-
sich le da un buen repaso al tex-
to de Veber y lo rellena de mor-
cillas para consumo del públi-

co catalán; el director Antonio
Calvo y la escenógrafa Montse
Amenós aportan empaque es-
cénico al vodevil de toda la vi-
da en un teatro del Paralelo.

«Je suis desolée», exclama
la bella modelo, coprotagonis-
ta de la trama... «Jo sóc de Man-
resa» contesta Joan Pera. Tal
vez la tentación «morcillera»
del dúo Pera-Rosich rebasa la
dosis permitida y alarga un
tanto las posibilidades del ar-
gumento, pero esto al público
le trae sin cuidado. Arropado
por un cuerpo actoral sin alti-
bajos, con una Lloll Bertran a
lo Mary Santpere que da la ré-
plica enérgica, Joan Pera dis-
fruta tanto en «El joc dels idio-
tes» que se le escapa la risa al
saltarse el texto con sus ocu-
rrencias.

CRÍTICA DE TEATRO

«El joc dels idiotes»
Autor: Jérôme Francis Veber.
Versión: Marc Rosich. Dirección:
Antonio Calvo. Escenografía:
Montse Amenós. Intérpretes: Joan
Pera, Lloll Bertran, Gretel Stuyck,
Pere Ventura, Rafa Cruz, Román
San Gregory. Condal Teatre, 24-XI

POP

Katie Melua
Concierto de__ Katie Melua.
Lugar__ Palau de la Música.
Fecha__ 26 de noviembre

Plumas Piccola,
sólo para mujeres

Joan Pera,
sobre todo

Salen a subasta
18 botellas de
Vega Sicilia de
añadas «míticas»
en el Poble Nou

Encantos
esponjados

La firma Montegrappa dedica su última colección Piccola exclusi-
vamente para las mujeres. Y qué mejor manera de celebrar esta
nueva línea de estilográficas que convocando en el Restaurante
Hoffman a la enóloga Xandra Falcó y la cocinera Mey Hoffman
que dibujaron un menú «piccolo» perfecto para la ocasión.

PILAR AYMERICHJoan Pera, protagonista absoluto de la comedia


