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ALBERT PLA Cantautor 

"La palabra indignado ya no tiene valor" 
MIQUEL JURADO 
Barcelona 

El tiempo pasa, pero Albert Ha 
sigue ejerciendo concienzuda 
mente su asumido papel de agita 
dor social, musical y escénico, tu 
do al mismo tiempo. Esta vez el 
sabadellense se ha ido de mani 
festación, mejor dicho de mani-
festaciones varias, y el resultado 
es el espectáculo que a partir de 
esta noche (a las 21.00) y  hasta el 
domingo presenta en el teatro Po-
liorama de Barcelona con un títu-
lo simple, Manh/ístación, y un sub 
título en los carteles altamente 
sugerente: La vida es una pina 
mierda y lo sabes. Posteriormente 
podrá verse en Mataró (teatre 
Monumental, 15 de febrero). 
L'Hospitalet (teatre .Juventut, 22 
de febrero), Granollers (Auditoi'i, 
1 de marzo) y Madrid (Círeulo de 
Bellas Artes, del 8 al 10 de mar 
zo). 

Como en muchas ocasiones 
anteriores Albert Pla (Sabadell, 
1966) se enfrenta al público total-
mente solo. Esta vez el equilibrio 
entre canción y teatro, siempre 
frágil en su caso, se decanta hacia 
la parcela más teatral. "Voy expli-
cando la historia de un tío que se 
va a una manifestación porque 
ha quedado con una chica y se 
equivoca de manifestación, deci-
de irse a casa, pero le coge una 
carga policial y acaba en un mitin 
pacifista, pero llegan los progue-
rra y corre y encuentra los cami-
nemos juntos y quiere volver a 
casa, pero no llega a conseguirlo 
nunca", explica Pla metiéndose 
en su personaje, que ya no aban-
donará en la entrevista 

Pregunta. ¿Presenta cancio-
nes nuas? 

Respuesta. No, más bien es ha-
blado. Hay cuatro canciones, dos 

LES CONTES D'HOFFMANN de 
Offenbach. Orquesta y coro del Gran 

Teatre del Liceo. Stéphane Dcnbve: 

dirección musical. Laurent Pelly: 

dirección escénica. Barcelona, 

4 de febrero, 

XAVIER PUJOL 

A Agustí Fancelli, el periodista y 
crítico musical que durante más 
de 25 años escribió para ustedes 
críticas de ópera y de concierto 
le habría gustado esta nueva pro-
ducción de Les contes d'Ho/7 
mann que el Liceo ha puesto en 
el escenario. Es buena, inteligen-
te, potente tanto visual como dra-
máticamente, no traiciona ni el 
texto ni, casi, el argumento y 
abre en cambio espacio para in-
teresantes reflexiones sobre la fi-
gura del artista como neurótico 
necesario. 

A Agustí le habría gustado el 
gesto que el teatro tuvo con él de 
dedicarle la función del estreno 
de Les comes a través de una nota 
al pie de la hoja de reparto que se 
da al público a la entrada. Sin em-
bargo, él, que con el tiempo se  

proceden del último disco, y una 
banda sonora grabada. Llevaba 
mucho tiempo haciendo cancio-
nes con Comelade y ahora necesi-
taba algo diferente... 

P. ¿Se trata de un monólogo 
improvisado? 

R. Está todo escrito, pero, co-
rno es todo nuevo, irá cambiando 
según la reacción de la gente. El 
original es en castellano, pero al 
hacerlo aquí voy traduciendo co-
sas y queda medio en castellano y 
medio en catalán. 

P. Comenzó su carrera como 
cantautor, pero poco a poco ha 
ido cambiando, ¿cómo se defini-
ría actualmente? 

R. Soy un cantautor que canta 
pocas canciones. 

P. Todas esas manifestaciones 

había vuelto indulgente con las 
personas, pero seguía siendo 
muy puntilloso con las institucio-
nes que gastan dinero público, ha-
bría remarcado que lo que nos 
pusieron sobre el escenario no 
era exactamente una "nueva pro-
ducción" como así se anunciaba, 
sino una reconstrucción, una ade-
cuación, una puesta al día, un apa-
ño, un "homenaje", llámenlo co-
mo quieran, de la producción 
que Laurent Pelly ya hizo de este 
título hace 10 años en Lausana y 
que se puede consultar fragmen-
tariamente por tnternet. 

Agustí, que cuando me instru-
yó en eso de la crítica me dijo que 
pensara bien lo que quería decir, 
pero que cuando lo supiera lo di-
jera claro y sin rodeos, habría 
abierto el comentario glosando la 
gran labor musical, vocal y escéni-
ca del bajo-barítono Laurent 
Naouri en el cuádruple papel de 
Lindorf, Coppélius, Docteur Mira-
ele y Dapertutto, las cuatro encar-
naciones del mal de Les comes. 
Habría dejado muy bien a Dessay 
en el papel de Antonia, le gusta-
ban las cantantes inteligentes, pe- 

y cargas policiales, ¿son un refle-
jo de las últimas perturbaciones 
sociales? 

R. No lo sé, yo trabajo por in-
tuición. No tengo un carácter pe-
dagógico, ni busco que mis espec-
táculos sean sociales, no tengoga-
nas de convencer a nadie de na-
da. Cuando digo "mataré a un po-
licía o mataré a un banquero", la 
gente aplaude aquí, en Bogotá y 
en Buenos Aires y no sé por qué. 
Seguro que tienen ganas de ma-
tar a un banquero, pero yo no doy 
pie a que la cosa se haga más 
grande y paso inmediatamente a 
otra canción. Yo voy a la mía. 

P. ¿Cree que la gente está sa-
liendo más a la calle? 

R. Esta por ver si salir a la ca-
lle sirve de algo. Creo que la gen- 

ro habría lamentado que final-
mente la soprano hubiera renun-
ciado al tour deforce, anunciado y 
posteriormente cancelado, de ha-
cer en el Liceo los cuatro papeles 
femeninos de la obra. Inmediata-
mente se habría consolado, pues 
la cancelación dio pie a que debu-
tara en el teatro y obtuviera un 
gran triunfo Katheleen Kim en el 
papel de Olympia. No se habría 
entretenido mucho en Tatiana Pa-
vlovskaya, la Giulietta de la obra, 
pues cumplió, pero no estuvo a la 
altura de las otras y habría dicho 
que Michael Spes, que debuta-
ba en el teatro en el agotador pa-
pel de Hoffmann, estuvo muy 
bien, fraseando con gusto y estilo, 
pero sin aquel punto de brillo, de 
arrojo en el ataque de los agudos 
que, por ejemplo, añadían Kraus 
o Domingo. 

Agustí, que solía vivir apasio-
nadamente, como si intuyera que 
su tiempo iba a ser breve, habría 
valorado la dirección viva, inquie-
ta, con nervio interior de Stépha-
nc Denéve, habría subrayado que 
la orquesta se esforzó, pero la ma-
terialidad del sonido es mejora- 

te está más sentada delante del 
ordenador. No sé cuánta gente ha-
brá a estas horas a la puerta de la 
sede del PP, pero lo que sí sé es 
que hay un millón o dos de tíos 
apalancados tecleando "estoy in-
dignado" en el ordenador. Dicen 
que las redes sociales están que 
arden, para mí eso significa que 
Telefónica factura más gracias a 
los indignados. No es lo mismo 
indignarse que decir "estoy indig-
nado". La palabra indignado ya 
no tiene valor. 

P. ¿Tiene alguna opinión so-
bre los últimos acontecimientos 
soberanistas catalanes? 

R. Lo vivo bien. Por mí ya se 
pueden independizar. Es más yo 
primero me independizaría ylue-
go me anexionaría toda España. 

ble, que el coro estuvo bien y en 
ocasiones muy bien y ya no le ha-
bría quedado espacio para glosar 
la buena labor de los papeles se-
cundarios, especialmente el de 
Losier en los papeles de La musa 
y Nicklause y de Chausson en el 
de Crespel. 

Ya no leerán ustedes más críti-
cas de Agustí Fancelli, le enterra-
mos anteayer, arrebatado dema-
siado pronto por el cáncer. En el 
recordatorio que se entregó a los 
asistentes al funeral, un único tex-
to, cortísimo, evidentemente, ele-
gido por él: "Ha estat un plaer' 
'típico de Fancelli: corto, claro y 
en el centro de la diana. 

Te parafraseo, amigo. Ha sido 
un placer—y un honor— conocer-
te y trabajar contigo. Ahora escu-
chen Soave sia U trento del Cosi 
jíin tuttede MozartoAurro can-
tada por Paolo Conte, dos músi-
cas queridas que sonaron en su 
funeral y tengan un pensamiento 
afectuoso para el crítico que les 
escribió sobre ópera durante tan-
tos años. Se lo merece, al fin y al 
cabo para ustedes que le leyeron 
también 'ita sido un placer". 

En 1972 el grupo británico le-
thro lulI rompió esquemas 
con un elepé que alcanzaría el 
estatus de mítico: Thick as a 
brick. Un disco temático, fue 
de los primeros en el ámbito 
del rock, con una sola canción 
de 43 minutos de duración (la 
mitad en cada cara del elepé) 
que narraba el despertar a la 
vida de Gerald Bostock, un fic-
ticio niño precoz de ocho 
años. Cuarenta años después, 
en 2012, tan Anderson, motor 
incansable de .lethrolull,vol-
vió sobre esa misma historia 
grabando la segunda parte 
con Thick as a brick 2. Esta 
noche (a las 21.00) Anderson 
y sus nuevos .lethro 'tulI pre-
sentarán ambas obras en el 
Palau de la Música barcelonés 
dentro del Festival del Mil-len-
ni con todas las entradas ven-
didas. El concierto incluirá la 
revisión íntegra del tema ori-
ginal del disco de 1972 y las 13 
canciones más recientes ela-
boradas sobre el mismo tema 
en versiones parcialmente tea-
tralizadas. Es probable que 
Anderson revise también algu-
no de los temas más emblemá-
ticos de su otro disco mítico 
Aqualun,g. 

RECUBRIMIENTOS 
Y MOLDEADOS, S. A. 

CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA 

Se convoca a los sonoras accionistas de la 
sociedad a junta general ordinana y extraor-
dinaria. a celebrar en el domicilio social dala 
c»nrparóa, sito en Seda (Barcelona), Cf Molí 
de Reguant, 2, Zona Industrial Atodal, el 
próximo día 11 de marzo de 2013, a las 
11 horas. en pnnnora convocatona, la cual 
por el presente anuncio queda igualnnonte 
convocada en el mismo lugar y hora para el 
día siguiente, en segunda convocatoria, pura 
el caso de ene dicha junta no pudiese 0010. 
brarse en primera convocatoria, para delito. 
rar y resolver sobre los asuntos comprendi-
dos en el siguiente 

ORDEN Da olA 
Primero. Examen y, en su caso, aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
distribución de resultados y, aprobación, en 
su caso, dala gestión social del órgano de 
administración. 
Segundo. Examen yen su caso. aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2008, 
distribución de resultados y, aprobación, en 
SU caso, de la gestión social del órgano de 
administración. 
Tercero. Nombramiento de auditores 
Coarto. Examen y, en su caso. aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2009, 
distribución de resultados y, aprobación, en 
SU caso, de la gestión social del órgano de 
administración. 
Ou'mto. Examen y. en su caro. aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2010, 
distribución de resultados y, aprobación, en 
su caso, de la gestión social del órgano de 
administración. 
Sexto. Cese y nombramiento del adminis-
trador único 
Sóptimo. Examen y, en su caso. aprobación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
distribución de resultados y, aprobación, en 
su caso, de la gestión social del órgano de 
administración, 
Octavo. Facultar para la firma. 
Noveno. Lectura y aprobación del ada. 

DERECHO DE INFORMACIÓN 
De conformidad con la normativa aphcable, 
se hace constar que. a partir de la publica-
ción del presente anuncio de convocatoria, 
los accionistas tienen dorecho a examinar y 
obtener en el domicilio social de la corn08. 
nla, 0 a solicitar a ésta que les sean remiti-
dos, de forma inmediata y gratuita. los docu-
mentos que han de ser sometidos ala apro-
bación de la junta, así como el informe de 
gestión y el informe do los auditores de 
cuentas de la sociedad. 

Seda (Qajcelarmn), 022da enero de 2013 
08fentirt08uant .éstut. administ'adcr' único 

ÓPERA 

A Agustí le habría gustado 

Jethro Tull 
revisa su 'Thick 
as a brick' 
en el Palau 

M. J., Barcelona 
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