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DAVID MORÁN
BARCELONA. A pesar de que
el pasado mes de julio ya ofre-
cieron en el Espacio Movistar
un pequeño simulacro de pre-
sentación de «Viva La Vida (Or
Death And All His Friends)»,
la hora de la verdad para Chris
Martin y los suyos llegará esta
noche cuando, a partir de las
nueve y media, las luces del Pa-
lau Sant Jordi se apaguen y la
banda británica exponga con
todo lujo de detalles su condi-
ción de titanes del stadium ro-
ck del siglo XXI.

Ése es su hábitat natural y
el espacio que vienen amue-
blando con baladas majestuo-
sas y estribillos pegadizos des-
de que «A Rush Of Blood To
The Head», su segundo traba-
jo, les puso tras la pista de U2 y
propulsó al cuarteto londinen-
se hacia la cima del éxito. Y,
seis años después, ahí siguen,
convertidos en la esperanza
blanca de la industria disco-
gráfica —«X & Y», su anterior
álbum, despachó diez millones
de copias y el reciente «Viva La
Vida (Or Death...)» va por el
mismo camino— y buscando
nuevas salidas a su épica de ma-
sas.

De hecho, el intento por re-
novar su discurso y alejarse de
la fórmula de sus tres prime-

ros discos es lo más significati-
vo de un disco que, producido
por Brian Eno, les ha transfor-
mado en lo más parecido a un
satélite volante del pop sinfóni-
co estacionado en los ochenta.
Más atmosféricos y se diría
que incluso experimentales,
los británicos han abandonado
la sombra de Echo & The Bunn-
ymen y parecen haber encon-
trado en Arcade Fire un nuevo
espejo en el que reflejarse. Es

más: fue Markus Dravs, inge-
niero de sonido de los canadien-
ses, quien sugirió a Martin via-
jar a Barcelona para grabar al-
gunas pistas de guitarra del
nuevo disco en iglesias de la
ciudad.

Dicho y hecho, la banda se
plantó en la capital catalana
dispuesta a capturar el eco de
edificios como Santa Maria del
Mar. «Nos instalamos donde
podemos: frente a un altar, bajo
el púlpito... Hemos estado to-
cando a los pies del arcángel»,
explicó entonces el cantante de
la banda, Chris Martin, a tra-
vés de su página web. «Las igle-
sias de aquí tienen la mejor re-
verberación del mundo, así
que podría decirse que todo el
disco tiene un cierto eco espa-
ñol», añadió el cantante duran-

te una rueda de prensa que la
banda ofreció el pasado verano
en la ciudad.

Así, tan cerca del cielo co-
mo de la cabecera de las listas
de ventas, Coldplay volverán es-
ta noche a darse un baño de ma-
sas y sumar una nueva muesca
en una ciudad en la que, curio-
samente, han actuado en prác-
ticamente todas las salas im-
portantes de la ciudad. Así, des-
pués de debutar en la Sala Apo-
lo en 2000, la banda ha pasado
por Razzmatazz, el Pabellón
Olímpico de Badalona, el Espa-
cio Movistar y el Palau Sant
Jordi, escenario que, visto el
crecimiento de la banda y la ra-
pidez con la que se agotaron las
entradas, parece que también
se les empieza a quedar algo pe-
queño.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El debut del Balé da Cidade de
São Paulo en el Gran Teatre del
Liceu demostró un nivel técni-
co considerable y una enrique-
cedora amplitud de miras en el
apartado coreográfico, presen-
tando dos obras creadas espe-
cialmente para la compañía y
otra adoptada con mimo.

Abrió el fuego «Duali-
dad@br» (2001), de Gagik Ismai-
lian, proveniente de la cantera
del Gulbenkian, una pieza que,
siendo interesante y con mo-
mentos de vibrante efectividad
—como el paso a tres en rojo—,
le lastra una excesiva melanco-
lía poco resuelta en los movi-
mientos, sin apuntar a un men-
saje claro. Además, el lenguaje
del coreógrafo todavía parece
estar aposentándose, ya que
las miradas a muchos creado-
res contemporáneos —desde el
gran Cranko a la estela del Ne-
derlands Dans Theater— se su-
ceden a cada momento.

Gustó, y mucho, la singular
y olorosa «Canela fina» (2008),
de Cayetano Soto, un catalán
nacido para la danza en el Insti-
tut del Teatre que se abre cami-
no con ideas frescas, que
arriesga y que no se queda en
un discurso lineal, forzando al
cuerpo de baile a una exigente
precisión, sobre todo en los mo-
mentos en los que la danza al
unísono es una quimera. La
pieza, estrenada en julio en el
Municipal de São Paulo, está
inundada de efectos de luz, de
polvos de canela y de olfativas
referencias a esta especie que
inspira a este artista, caracte-
rísticas que se convierten en
un plus en esta edificante crea-
ción, tan bien defendida por la
compañía brasileña.

Despidió la velada la genial
sátira «Perpetuum» (1992), to-
do un clásico de Ohad Naharin
que contó con una brillante ac-
tuación de la Orquestra de
l'Acadèmia del Liceu que, bajo
la dirección de su titular, Gue-
rassim Voronkov, fue premia-
da con entusiasmo. La lectura
del Balé da Cidade resultó lle-
na de enérgica potencia y man-
tuvo la esencia de esta difícil jo-
ya: en esa extrovertida alegría
telúrica radica lo mejor de esta
fundamental compañía sud-
americana.

DAVID MORÁN
Como un Ave Fénix reinciden-
te empeñado en tropezar una y
otra vez con la misma piedra,
Andrés Calamaro ha construi-
do su carrera en torno a una re-
lación de causa efecto: caer pa-
ra volver a levantarse y volver
a caer. Un día estás arriba y, pa-
taplaf, tropiezas con una fan-
tasma interior que habías deja-
do tirado de cualquier manera

y de nuevo al agujero. De esa
montaña rusa vital y musical
surgieron grandes discos
—«Honestidad Brutal»-—, in-
auditas explosiones de creativi-
dad en las que el grano se mez-
claba con la paja —«El sal-
món»— y deslices tangueros
—«El cantante»—. Unos le pro-
pulsaron hacia arriba y otros,
en cambio, le dieron el empu-
jón definitivo. Esa era, en efec-
to, la rutina de Calamaro. O,
mejor dicho, la del Calamaro
de antes. Antes de «El regreso»
y, claro, antes de «La lengua po-
pular», álbum que se trae aho-
ra entre manos y con el que ha
conseguido convertir Barcelo-
na en un acalorado infierno.

Estamos en Razzmatazz y
el público, asardinado y feliz-
mente licuado entre charqui-
tos de sudor, jalea cada canción
como una nueva cima, como
un ochomil a punto de ser con-
quistado. No se anda con ro-

deos el argentino y, con su últi-
mo trabajo convertido en convi-
dado de piedra, bucea con in-
sospechado vigor por una suer-
te de grandes éxitos en versión
acorazada. Sobre el escenario,
hasta cuatro guitarras se en-
cargan de reforzar el perfil
más rockero y enérgico del au-
tor de «Clonazepán y circo».
Hace calor, sí, pero puestos a
rescatar viejas piezas de Los
Rodríguez, Calamaro se decan-
ta por «Mi enfermedad» —casi
al principio— y «Canal 69» y
«Sin documentos» —éstas ya
en la recta final—.

Entre medias, un festín de
calamarología con mucho ca-
lambre eléctrico, algún que
otro receso tanguero, una ba-
rra libre de semiclásicos por la
que se deslizan «Estadio Azte-
ca», «Paloma», «Te quiero
igual», «Loco», «Alta sucie-
dad» y «El día de la mujer mun-
dial» y, sobre todo, un Calama-

ro que, más cantante que nun-
ca, abandona la guitarra para
concentrarse en el pie de micro
exhibiendo así sin escudos una
vibrante segunda juventud.

ROCK

Andrés Calamaro

Concierto de__ Andrés
Calamaro. Lugar__ Sala
Razzmatazz. Fecha__ 3 de
septiembre.

DANZA

Ballet de São Paulo
«Dualidade@br», de G. Ismailian.
Música: A. Rodríguez. «Canela
fina», de C. Soto. Música: M.
Gordon. «Perpetuum», de O.
Naharin. Música: Johann y Josef
Strauss. Intérpretes: Ballet de São
Paulo. O. Acadèmia del Liceu
Dirección: G. Voronkov. Lugar:
Gran Teatre del Liceu. Fecha: 3 de
septiembre.

Coldplay exponen la renovación de su
épica demasas en el Palau Sant Jordi
La banda británica presenta esta noche en
Barcelona «Viva la Vida (Or Death And All
His Friends)», álbum producido por el
ilustre Brian Eno
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Danza «made in
Brasil»
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