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CRÍTICA DE ROCK

SANTIAGO & LUIS AUSERÓN

Lugar y fecha: Teatre Grec
(18/VII/2005)

RAMON SÚRIO

A los que fueron columna verte-
bral de Radio Futura cabría exigir-
les algo más, pero, dada su flagrante
sequía creativa, están en todo su de-
recho de girar con el fácil reclamo
del juego de las versiones en este
tour que han decidido bautizar Las
malas lenguas en honor al nombre
de su banda, que a su vez es un tribu-
to al clásico de Marvin Gaye I heard
it through the grapevine. Fue la ter-
cera en sonar, tras Love in vain de
Robert Johnson y Summertime
blues de Eddie Cochran. Hasta aquí
el asunto no pasaba de correcto,
una tónica que siguió con el Set me
free de los Kinks convertido para la
ocasión en Suéltame.

La cosa empezó a mejorar con el
Hard to handle de Otis Redding,
transformado en Duro de pelar, que
sería la ocasión de comprobar la po-
tente negritud vocal de la corista
Sheila Cuffy y el buen quehacer del
teclista Javier Mora. Fue el prelu-

dio del primer gran momento de la
noche, cuando convirtieron la Ba-
llad of a thin man de Bob Dylan en
una catártica Balada de un tipo fla-
co llena de rabia poética.

El toque Neil Young y la revisión
del Heartbreak hotel de Elvis Pres-
ley empezaron a evidenciar que los
auténticos protagonistas de la no-
che serían los dos guitarristas, Nor-
berto Rodríguez y Diego García,
con cierta tendencia a la sobre-
actuación. Luego un Bowie menor
dio paso a las palabras mayores del
Sunday morning de Reed/Cale des-
pachado sin rozar la frágil magia
del original, aunque peor sería la re-
lectura del Search and destroy de
Iggy Pop, desposeída de su salvajis-
mo para convertirla en horroroso
heavy-pop. El nivel volvería a subir
con la sutil transformación del Re-
demption song de Bob Marley y el
I put a spell on you de Screamin' Jay
Hawkins, convertido en un auténti-
co hechizo blues con gran demostra-
ción del poderío vocal de Santiago
Auserón. Luego, tras acercarse al
cancionero de los Rolling Stones y
Brian Eno, el público empezó a le-
vantarse de sus asientos, primero tí-
mida y después en plan fiesta con el
funk de James Brown, el Wild thing
de los Troggs, Chuck Berry y el Co-
me together de los Beatles. En el bis
hicieron caso al respetable y sonó
Radio Futura. Primero El canto del
gallo, luego Annabel Lee y como co-
lofón Escuela de calor. Hizo falta
otro bis rematado con una solemne
versión del Imagine de Lennon.c

LA CUCINA DELL'ARTE

Idea e intérpretes:
Danny Ronaldo y David Ronaldo
Director: Danny Ronaldo
Estreno: Carpa situada en
la plaza Joan Coromines. Junto
al CCCB (17/VII/2005)

SANTIAGO FONDEVILA

Dos son muchos cuando tienen la
calidad, la sabiduría y el savoir faire
escénico de Danny y David Ronal-
do. Por primera vez desde hace mu-
cho, mucho tiempo, el ahora BCN
Festival ha contado en su programa
con las artes circenses mediante el
concurso del Circus Ronaldo. Ase-
gura el director del Grec, Borja
Sitjà, que no será la última y que
quiere que la iniciativa tenga conti-
nuidad cada edición. Un deseo que
deberá sortear los inescrutables ca-
minos de las directrices municipa-
les sobre “agujeros en la calle”, por-
que plantar una carpa en Barcelona
es más difícil que hacer crecer ma-
rihuana en Palau Reial.

La cucina dell'arte se adscribiría

al nuevo circo que tan bien ha creci-
do en el área francófona, muy aleja-
do del épatez les bourgeois del Cir-
que du Soleil. Transcurre bajo una
carpa para unos 300 espectadores y
hay malabarismos, pero es un circo
que trabaja sobre la situación y los
personajes. Aunque lo parezcan,
ellos no son italianos, sino belgas de
familia circense de hace seis genera-
ciones. Al entrar huele a orégano.
En el interior, una pizzeria espera a
sus clientes, atendida por dos acto-
res inspirados en Pantalone y Arlec-
chino, en los amos y servidores de
Goldoni, en el payaso blanco y el
Augusto. Y a ese juego de poder que
se manifiesta constantemente aña-
de cada actor su perfil propio.

David Ronaldo es un dueño fan-
farrón, vago y algo cruel. Danny es
un sirviente tan alocado como tier-
no, tan habilidoso con los malabaris-
mos como torpe en las cosas míni-
mas. Y mínimas son muchas veces
las acciones que hacen estallar la ri-
sa. ¿Puede conseguirse encendien-
do una vela? Puede. Y tanto. Dan-
ny Ronaldo es, de los dos, el actor
más versátil y versado, y en su debi-
lidad se alza el brillo de la inteligen-

cia natural y la ternura del senti-
miento espontáneo.

La cucina dell'arte es un espec-
táculo redondo en el que los actores
logran la participación del público
con gracia y respeto, de forma que
lo convierten en parte de una fun-
ción de hora y media en la que la sor-
presa y la risa forman pareja de he-
cho. Una risa de esas que estallan,
fruto de golpes de humor más que
de gags preparados y que golpea tan-
to al niño como al adulto.

Manipular la masa

Y, sin embargo, En La cucina
dell'arte hay muchas horas de ensa-
yo. Cuenta Danny Ronaldo que en
Nápoles hay una competición
anual de manipuladores de pizzas.
Y ahí fue él para aprender a jugar
con la apetitosa masa. Mención me-
rece también la música fellinesca
que surge del carromato-órgano con
fuelle de acordeón y xilofón de bote-
llas. Sólo quedan seis días y estoy
convencido de que La cucina
dell'arte es de esos fenómenos que
los últimos días dejarán gente fuera
preguntándose por qué no lo han
anunciado más o por qué están tan
poco días. Circus Ronaldo lleva ro-
dando con este espectáculo más de
dos años y prepara otra creación pa-
ra el 2006. Sitjà debería reservarles
fechas o bien traer uno de sus ante-
riores espectáculos, como Fili.c

JOHN ZORN & MASADA

Intérpretes: John Zorn, saxo
alto; Dave Douglas, trompeta;
Greg Cohen, contrabajo;
Joey Baron, batería
Lugar y fecha: Teatre Grec
(17/VII/2005)

KARLES TORRA

La programación jazzística del
Teatre Grec, que este año ha brilla-
do a gran nivel, tocó a su fin con la
actuación de John Zorn y Masada.
Fue –más allá del tópico– un verda-
dero broche de oro, dada la enjun-
dia, imaginación y comunicabili-
dad exhibida por el endiablado
cuarteto que dirige este fenomenal
saxofonista y creador neoyorquino.
Ante la amenaza de lluvia, el con-
cierto estuvo en un tris de irse a ha-
cer puñetas. Y a fe que tuvo que in-
tervenir personalmente John Zorn
para detener el chaparrón, cuando
ya caían las primeras gotas. Demos-
trando así su talla y eficacia como
chamán, capaz de los sortilegios
más sorprendentes.

Trabajando en todo momento a
una alta intensidad y con la máxi-
ma precisión, Masada destiló su ri-
co elixir jazzístico en el que conflu-
yen el engranaje del bop, la ruptura
del free, el color del klezmer y un
acento musical clásico contemporá-
neo. John Zorn y Dave Douglas for-
man la mejor conexión saxo alto-
trompeta de nuestro tiempo, y así lo
dejaron claro con sus deslumbran-
tes fraseos como chorros de oro,
que iluminaron la noche con su res-
plandeciente cromatismo. Mien-
tras que el contrabajista Greg Co-
hen y el batería Joey Baron nos obse-
quiaban con un curso de rítmica
creativa y avanzada.

Dentro de un repertorio sin fisu-
ras, cayeron las fastuosas interpreta-
ciones de temazos como Karaim,
Laschisch o Piram. Este último, un
hipnótico ritmo de platillos y con-
trabajo que explota en oleadas de fu-
rioso hard bop, provocó el solo de
Zorn más descomunal e imborrable
de la noche. Obligados a bisar por
dos veces, los músicos de Masada
acabaron saliendo por la puerta
grande entre la lluvia de aplausos
del público que llenaba el recinto.c

Santiago Auserón, en el Grec

Oferta exclusiva
subscriptors

Cada diumenge, dilluns i dimarts emporta’t un nou
conte amb La Vanguardia. Si no has pogut aconseguir
alguna entrega, el dimecres és el dia “comodí” i tens
una nova oportunitat per adquirir qualsevol dels
contes de la setmana.

La col·lecció completa dels 16 contes
al preu excepcional de 27€

trucant al 902 481 482 (opció 1)

www.lavanguardia.es

Els teus fills viuran
un estiu de conte amb

La Vanguardia

”ELS NOSTRES CONTES” és una col·lecció única dels contes de sempre en català. Una selecció dels 16
contes més màgics escrits pels millors autors de tots els temps (Andersen, germans Grimm, Perrault,...).

Magnífics llibres de tapa dura, amb lletra gran, vocabulari infantil i fantàstiques il·lustracions
que entretindran als més menuts. Princeses, prínceps blaus, nans, fades, granotes
encantades... Llegir contes als teus fills és una de les millors activitats per transmetre’ls
valors i criteris ètics, així com per passar els millors moments en família.

Col·lecciona “Els Nostres Contes”
en català

En
català

Dimecres 27 tens una nova oportunitat d´aconseguir
El gat amb botes, La Ventafocs i L’aneguet lleig.

Dimarts26
per només

Conte valorat
en 12 €

1,95€

Promoció vàlida a Catalunya

1,95€

Títol Autor Lliurament
1 La Blancaneu Germans Grimm Diumenge 17 juliol
2 En Polzet Perrault Dilluns 18 juliol
3 La Caputxeta vermella Germans Grimm Dimarts 19 juliol
4 El gat amb botes Perrault Diumenge 24 juliol
5 La Ventafocs Perrault Dilluns 25 juliol
6 L’aneguet lleig Andersen Dimarts 26 juliol
7 La Bella Dorment Perrault Diumenge 31 juliol
8 Hansel i Gretel Germans Grimm Dilluns 1 agost
9 Rínxols d’Or Faula escocesa Dimarts 2 agost

10 Les set cabretes i el llop Germans Grimm Diumenge 7 agost
11 La Sireneta Andersen Dilluns 8 agost
12 L’Alí Babà i els quaranta lladres Faula oriental Dimarts 9 agost
13 La Reina de les Neus Andersen Diumenge 14 agost
14 La Bella i la Bèstia De Beaumont Dilluns 15 agost
15 Els tres porquets Faula anglesa Dimarts 16 agost
16 El Peixet d’Or Faula russa  Diumenge 21 agost

Col·lecció “Els Nostres Contes”

1,95€

Diumenge 24
per només

Conte valorat
en 12 €

Dilluns 25
per només

Conte valorat
en 12 €

Humor imprescindible Puro elixir jazzístico

Ameno juego de versiones

TONY ALBIR / EFE
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