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En un arranque de temporada estival 
en el que la veteranía es más grado 
que nunca –y si no, ahí está el recien-
tísimo precedente de Aznavour en el 
Liceu–, el Festival Jardins de Pedral-
bes también ha hecho su particular 
aportación en esto de programar 
septuagenarios (y todo lo que sigue) 
incombustibles, capaces de dar au-
ténticas lecciones de maestría musi-
cal y escénica por las cuales ya fir-
maría cualquier estrella joven de hoy.  

Lo de Sir Thomas John 
Woodward el lunes por la noche en 
los jardines de la Diagonal, fue eso y 
más. A sus 74 años recién cumplidos 
–efeméride que el público recordó 
entonándole a coro el Happy Bir-
thday, versión anglosajona–, el histó-
rico Tigre de Gales, más conocido 
para el mundo como Tom Jones, de-
rrochó poderío vocal en un concier-
to tan intenso musicalmente como 
sobrio y elegante en sus formas. 

Lejos están los tiempos en que es-
te hijo de un minero conquistaba el 
mundo acompañando el portento de 
su voz con seductores golpes de ca-
dera. Aquello ya es historia. Recon-

vertido ahora en una voz de leyenda, 
Jones se pasea por un amplio  reper-
torio arropado sólo con unas capaci-
dades interpretativas y vocales que 
mantiene milagrosamente intactas.  

Más lozano que una manzana, Jo-
nes desgranó más de una veintena 
de temas ante una audiencia ansiosa 
de reencontrarse con el ídolo y que 
contaba entre sus asistentes con dos 
figuras de la lírica, el tenor Josep Ca-
rreras y el bajo barítono Stefano Pa-
latchi. Un público que llenaba el re-
cinto y que acabó de pie y bailando 
en la trilogía de bises con que el can-
tante saldó una actuación que había 
arrancado, casi dos horas antes, a los 
sones de Burning Hell, un áspero te-
ma de John Lee Hooker, que Jones 
bordó con bronca elocuencia. 

Acompañado de una espléndida y 
dúctil banda integrada por nueve 
músicos –dos guitarras, bajo, batería, 
dos teclados, saxo, trombón y trom-
peta, además de ocasionales desem-
barcos de armónica y acordeón–, el 
galés continuó su presentación con 
Mama told me not to come antes de 
desembarcar en un estilísticamente 
descafeinado –y también por lo que 

a movimientos pélvicos se refiere– 
Sex bomb. Impecablemente atavia-
do con chaqueta gris azulado sobre 
camisa y pantalón de oscura tonali-
dad, Tom Jones se manejó con soltu-
ra por un repertorio que iba del 
rhythm and blues al country, pasan-
do por el rock más clásico, el blues o 
el genio contemporáneo de autores 
como Tom Waits o Leonard Cohen. 

Así, entre otras, desfilaron Tomo-
rrow night, Why don’t you love me, 
Raise a ruckus y Don’t knock, antes 
de desembarcar en un casi irrecono-
cible Bad as me, muy alejado de la 

sonoridad de hojalata con que lo sir-
ve su autor, el «crazy» –en palabras 
del propio Jones– Tom Waits. Luego 
llego su gran éxito de los 60, aquella 
pasional Delilah sesentera, servida 
ahora con acompañamiento de acor-
deón y guitarras aflamencadas; una 
susurrada I’ll never fall in love again 
y otro préstamo, Tower of Song, de 
Leonard Cohen. 

Pletórico, exultante y con una voz 
que parecía crecerse a medida que 
avanzaba la noche, el cantante cruzó 
el ecuador del concierto con piezas 
como Shake a hand y Every woman 

I know, antes de llegar a ese tramo fi-
nal donde siempre se suceden las 
piezas más esperadas. En este caso, 
Green, green grass of home, el suge-
rente You can leave your hat on y 
una poderosa I wish you would.  

Eran las 23:39 de la noche cuando 
Jones abandonó el escenario, en el 
que reapareció al cabo de pocos mi-
nutos, ahora sin chaqueta, para 
abordar los rítmicos bises: Thunder-
ball, Kiss y Strange things. El públi-
co, de pie, estaba que no se lo creía. 
Por lo que se vio el lunes en Pedral-
bes, aquí hay Tom Jones para rato. 

El cantante Tom Jones en su actuación del lunes por la noche en los Jardins de Pedralbes. / JORDI SOTERAS

Música / Festival

Un tigre que 
(todavía) ruge 
muy alto
Tom Jones despliega poderío vocal en 
una portentosa y elegante actuación

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

Grec / Estreno

Una ópera surrealista en el TNC
‘L’eclipsi’ de Alberto García Demestres y Xavier Albertí se 
presenta como una tragicomedia con un lenguaje radical

ÀLEX CLARAMUNT / Barcelona 
Un empresario del sector hotelero 
dedicado a la astrología, una suer-
te de guardián de cementerio que 
preserva la momia de Lenin para 
iluminar una nueva revolución o 
una monja reconvertida en estrella 
de cabaret. Son algunos de los 
protagonistas de L’eclipsi, una ópe-
ra de lo más singular que se estre-
na hoy en la Sala Petita del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC).  

El compositor y director musical 
Alberto García Demestres firma 
esta ópera, la única en el marco 
del Grec. «Es una ópera contem-
poránea porque estoy vivo y hay 
algo de experimentación», reivin-
dicó el prolífico compositor, que 
con ésta suma ya nueve óperas. 
«Los únicos a los que no hará feli-
ces serán quienes piensan que la 
ópera contemporánea debe ser só-
lo experimentación», sentenció 
García Demestres, que recordó su 
admiración por compositores clá-

sicos como Rossini y Donizetti. To-
da una declaración de intenciones. 

Demestres manifestó que su 
propósito ha sido que la obra ten-
ga «bases humanas para que sea 
un espectáculo disfrutable». Su 
trabajo, precisó, es el de las emo-
ciones, «y aquí es donde está la ba-
rrera de la experimentación», 
agregó antes de concluir que «si 
veo que algo me aparta de las 
emociones, lo aparco». Dejando de 
lado el debate sobre la experimen-
tación, el director de escena, Xa-
vier Albertí, subrayó que L’eclipsi 
«es una obra de una modernidad y 
de un lenguaje contemporáneo ab-
solutamente radical», y puso énfa-
sis en su sintaxis escénica. «Los 
espectadores acostumbrados a oír 
las voces de la gran potencia del 
Liceu desde el quinto piso podrán 
escucharlas a tres palmos de su 
nariz», resumió. 

L’eclipsi es una adaptación libre 
de la obra de teatro del mismo 

nombre escrita por el veterano Pa-
co Zarzoso, de la Companyia Hon-
garesa de Teatre, por encargo del 
Festival Grec y el TNC. La ópera 
se presenta como una tragicome-
dia con un toque disparatado pal-
pable a través de sus personajes. 
Además, «hay una presencia so-
brenatural que pulula por el espec-
táculo», añade Albertí. En opinión 
de Elisenda Pujals, una de las in-
térpretes, la obra  «conecta perfec-
tamente con el momento actual de 
incertidumbre casi apocalíptica». 

Matrimonio lésbico 
Un elemento importante del guión: 
la historia gira en torno al matri-
monio entre dos mujeres, cuya fija-
ción, según Albertí, «es vivir su 
amor con libertad». Demestres, en 
este sentido, negó toda voluntad te-
mática y rechazó que el objetivo 
central de la ópera sea abordar los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, aunque sí pretende 

Una escena de ‘L’eclipsi’ en el TNC. / MAY-CIRCUS

reivindicar el amor, dijo, y conside-
ra que L’eclipsi puede ser sintomá-
tica de la normalización social de 
los matrimonios homosexuales. 

En cuanto a los nueve intérpre-
tes del elenco –que incluye tanto 
voces musicales como actores tea-
trales– y el equipo detrás de la pro-
ducción, la mezzosoprano Anna 

Alàs, que interpreta el papel de una 
de las novias, destacó la apuesta 
por el talento local «que está des-
perdigado por todo el mundo». Se-
gún Alàs, Xavier Albertí y el TNC 
«vieron que no hacía falta cruzar 
fronteras, que aquí tenemos gente 
superpreparada y muy profesional 
con ganas de trabajar».


