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Antony and the Johnsons vuelven a Barcelona
convertidos en ídolos del pop dramático

ESTEBAN LINÉS

BARCELONA. – Con sólo dos dis-
cos en el mercado, Anthony Hegar-
ty es una de las más sólidas referen-
cias de la música popular multidi-
reccional del nuevo milenio. Al
frente de su propuesta Antony and
the Johnsons se han convertido en
uno de los mayores reclamos musi-
cales para los promotores de Occi-
dente. En el pasado mes de abril su
concierto en el Primavera Sound
motivó colas kilométricas, y esca-
sos meses después regresa a España
convertido en fenómeno de masas

ilustradas, a medio camino de la
moda, lo moderno y la música con
mayúsculas.

Cuando esta noche acceda al Bar-
celona Teatre Musical (BTM), a
partir de las 21.30 h, las 2.200 per-
sonas que llenarán el aforo se en-
contrarán con varias evidencias.
La primera de ellas es que la mayo-
ría ya ha comprado su entrada ha-
ce semanas, tal como aconteció en
el Primavera. Las otras certezas
son conocidas pero no por ello me-
nos recordables: su propuesta esté-
tica personal es única, transgresora
y sexualmente ambigua; su pro-

puesta musical encandila a públi-
cos de amplio gusto, combinando
espíritu crooner, pop clásico, dra-
matismo lírico y un compromiso
político y social nítido.

En plena gira española, y antes
de aparecer en la Bienal de Valen-
cia esta semana, Antony estará
acompañado por su grupo habi-
tual, es decir, una sólida formación
de aire introvertido. Y es aquí don-
de radica una de las claves de su so-
nido, o sea, ese colectivo de músi-
cos que leen partituras clásicas,
sienten en rock e interpretan con
sentimiento vanguardista. Se trata
del mismo combo con el que grabó
su hasta ahora segundo disco (I'm
a bird now), es decir, el forma-
do por Julia Kent (chelo), Maxim
Moston (violín), Jeff Langston (ba-
jo), Kevin Barker (guitarra), Par-
ker Kindred (batería) y Rob Moose

(violín, acordeón y guitarra).
La inmensa metamorfosis vivi-

da por uno de los creadores más
audaces e iconoclastas de la escena
underground neoyorquina –cabare-
tera, teatral– se explica por sus pro-
pios méritos y por la ayuda del
siempre eficaz colectivo artístico
de la Gran Manzana. Antony and
the Johnsons suenan vocalmente a
Bryan Ferry, a Lou Reed, al Bowie
más dramático, a los clásicos de la
balada norteamericana. No es ca-
sualidad, pues, que como miembro
de la misma hornada contemporá-
nea de extraordinarios vocalistas
como Devendra Banhart y Rufus
Wainwright, Hegarty ha llegado al
público –¿culto?, ¿cool?, ¿en busca
de nuevas sensaciones loureedia-
nas?– por su genial mezcla de clasi-
cismo, lírica tortuosa, elegancia ins-
trumental.c

SOLAS
Autor: Benito Zambrano
Adaptación: Antonio Onetti
Intérpretes: Lola Herrera,
Natalia Dicenta, Carlos
Álvarez-Nóvoa, Idilio Cardoso,
Aníbal Soto...
Director: José Carlos Plaza
Estreno: teatro Romea
(21/X/2005)

SANTIAGO FONDEVILA

El cine y el teatro, el teatro y el
cine (tanto monta, monta tanto) in-
tercambian textos y guiones con ma-
yor o menor fortuna. Como las can-
ciones de ida y vuelta, el resultado
depende básicamente de cómo el
trayecto influya en ellos. Cabe rees-
cribir una obra de teatro de incon-
mesurable éxito (perdonen por la
aparente exageración, pero es cier-

to) como El mètode Grönholm y arti-
cular un guión que siendo la obra
no lo es del todo, y cabe también lle-
var un éxito tan sorprendente como
meritorio de la gran pantalla al esce-
nario sin apenas retocar nada del
guión, conservando casi todas sus
escenas, incluso los espacios, e in-
tentado emular el tono, la manera
de contar del filme. Esta es la opera-
ción que se ha pretendido con So-
las, para bien y para mal. Para bien
porque la historia tiene un fondo
humano emocional incuestionable
y unos personajes de carne, hueso y
pellejo que conectan con facilidad
con los espectadores; para mal por-
que es imposible reproducir el tono
cinematográfico, los silencios y los
enfoques de la cámara en el teatro.

La película tiene una de sus virtu-
des en una narrativa visual de esce-
nas cortas y la traslación del adapta-
dor y del director pasa por recurrir a

las microescenas, con la consiguien-
te ruptura del ritmo narrativo pese
a que en esta ocasión la estructura
funciona con notable agilidad y pa-
samos del hospital, al bar y de éste a
la casa de María (soberbia Natalia
Dicenta) con fluidez.

La obra se introduce con unas
proyecciones que ilustran el viaje
desde el mundo rural a la soledad
del núcleo urbano. La escenografía
es funcional y está al servicio de ese
acontecer escénico que sigue con
una fidelidad casi exagerada (de al-
guna microescena se podía prescin-
dir sin afectar al espectáculo) las
imágenes de la película. Para quien
la ha visto, la eficacia de la obra se
restringe a una interpretación glo-
bal muy eficaz en una de las mejo-
res direcciones del prolífico José
Carlos Plaza. Para quien no, la cosa
cambia. Natalia Dicenta es María y
muestra un curioso parecido (por la

cola del pelo, por las maneras) con
Ana Fernández, la intérprete del fil-
me. Lola Herrera hace del no hacer
virtud y su comedida interpreta-
ción aporta credibilidad. Ambas ha-
blan en castellano andaluz, no sé
por qué. Carlos Álvarez-Nóvoa (se-
gundo espectáculo en el Romea y se-
gundo desnudo integral) está algo
forzado en su amabilidad y el uso
del acento asturiano es cambiante.
La obra tiene en el final, tal vez la
escena más larga (de no más de tres
minutos y medio, diría), el estímulo
emocional perfecto para que el es-
pectador que ha seguido el drama vi-
tal de María se reconforte con la
bondad de Emilio. Lástima que el
director no haya encontrado una
manera mejor de contarnos la conti-
nuación del drama convertido en es-
peranza de otra forma que la presen-
cia quietista de Emilio y María, so-
bre la voz de la misma Ana Fernán-
dez. Es una pobre solución en una
producción que no ha escatimado
gastos y que a buen seguro se mere-
ce los aplausos del público.c

ORQUESTRA DE CAMBRA
CATALANA

Solista: Joan Pere Gil, clarinete
Director: Lucien Jean Baptiste
Lugar y fecha: auditorio del
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (23/X/2005)

JORGE DE PERSIA

Bien está dar a conocer la produc-
ción musical de los compositores de
nuestros días y lamentablemente
son escasos los escenarios, ciclos y
ocasiones que Barcelona dedica a
ello. El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) es un
marco de referencia adecuado para
mantener actividades de este tipo,
que deberían ser más sistemáticas y
programadas con criterios críticos,
aunque la sensación que uno recibe
al llegar allí un domingo por la tarde
es de una cierta desolación.

Titulado Encontres, el programa
que nos convoca abría un ciclo de la
Orquestra de Cambra Catalana en
este escenario que continuará con
una sesión dedicada a los músicos
catalanes en el exilio, en referencia
a la exposición que allí se dedica a
los escritores. El programa incluía
dos estrenos, siempre para conjun-
to de cuerdas: Poema, de Joan Jo-
sep Gutiérrez, que transmite senti-
mientos, tensiones, con prolonga-
das resoluciones, contrapuntos, en
una estructura tonal libre pero fun-
damental para sus objetivos. Siguió
Rosarium, de Enrique Muñoz, obra
que transmite también sensaciones
íntimas a partir de una vivencia per-
sonal del autor, que traduce con cla-
ros contrastes, y en microinterváli-
ca, una atmósfera de rezos, sin pre-
sencia del elemento rítmico que ello
supone, y con algún pasaje lírico.

Quintet per a clarinet i cordes de
Josep Soler es una obra de difícil in-
telección, que en el CCCB pudimos
escuchar en estupenda interpreta-
ción de cuerda y solista, que abun-
da en la dimensión personal, en un
tempo muy lento. Completó el pro-
grama Obertura en verde, de Jorge
Fernández Guerra, que intenta tra-
ducir en sensación sonora la presen-
cia dominante de ese color para una
exposición de Lucio Muñoz de
1988, con una búsqueda espacial,
trémolos contrastados y dinámica.
Un programa en que predomina la
introspección, en algún caso hasta
el extremo de limitar la comuni-
cación.c

ALASDAIR FRASER & NATALIE
HAAS

Intérpretes: Alasdair Fraser,
violín; Natalie Haas, violoncelo
Lugar y fecha: X Festival de
Músiques del Món. CaixaForum
(23/X/2005)

DONAT PUTX

El músico escocés Alasdair Fra-
ser es un reputado violinista de la
escena musical celta, mucho más
compleja, contrastada y variada de
lo que las promociones comerciales
de la industria del disco y el cine
dan a entender. Desde hace unos
años, y entre otras actividades, se
ha asociado con la joven violoncelis-
ta californiana Natalie Haas, con
quien grabó el disco Fire & grace el
año pasado.

Alasdair Fraser y Natalie Haas
volvieron a pasar por el Festival de
Músiques del Món de La Caixa,
que este año celebra su décima edi-
ción, contando en algunos tramos
de su actuación con el concurso de
una arpista invitada. El repertorio
ofrecido transitó de lo nuevo a lo an-
tiguo. Así, junto a composiciones
del señor Alasdair (caso de Teneri-
fe’s jig, que compuso en un avión),
se desgranaron viejas melodías co-
mo Prince Charles' last view of Scot-
land, título que dio pie al intérprete
para construir un afilado chiste.
Jigs, reels y lamentos varios fueron
perfilando un paisaje con momen-
tos de grandiosa belleza.

Nuevo folk

Con su trabajo conjunto, Alas-
dair Fraser y Natalie Haas arman
una suerte de nuevo folk donde ca-
san el brío con la serenidad, de ex-
celentes resultados se oiga como se
oiga. Junto a ello, el concierto que
ofrecieron en su nueva visita a Bar-
celona constó de varios números in-
terpretados por el violinista a solas:
cosas enérgicas y/o humorísticas
que hicieron las delicias del perso-
nal… a pesar de todo.

Sin embargo, el auditorio del
aseado CaixaForum no es, quizá, el
lugar idóneo para desmelenarse con
esas tunes que –no deberíamos olvi-
darlo– nacieron en tabernas donde
el fumar, el beber, y me temo que
hasta el escupir, formaban parte del
tinglado.c
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Siguiendo la estela de un éxito del cine
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instrospección

Brío y
serenidad
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