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LUIS TROQUEL
BARCELONA

El bolero de Isabel
La Pantoja se mostró vital y entusiasta durante su
clamorosa reaparición en el Palau de la Música

Abrió con una canción de adiós, con
la vieja copla Como dos barquitos. «Tu
bandera y mi bandera ya no han de
volverse a ver» dice el estribillo. Aho-
ra que los destripacorazones televisi-
vos descifran sus letras como si de
una investigación policial se tratara,
igual hasta encuentran mensajes
ocultos. La noche daba para eso y
mucho más. Lo de menos parecía
que iba a ser la presentación en Bar-
celona de su disco de boleros.

Era el primer recital de Isabel
Pantoja tras su operación de cuerdas
vocales y por tanto, su enésima cita
con expectación extramusical añadi-
da. Dos días atrás los telediarios esta-
ban de nuevo al rojo vivo con la ope-
ración Malaya. Dos horas antes la
policía cortaba la Via Laietana por
una falsa alarma (ocasionada por un
automóvil) a escasos metros del Pa-
lau de la Música, mientras las televi-
siones hacían conjeturas en riguro-
so directo sobre la coincidencia.

De la mano de Radio Tele-Taxi,
volvía al Palau por cuarto verano

consecutivo. El primero sin embargo
en que Julián Muñoz no estaba en el
palco al lado del escenario. Sí estaba
su madre, su hermano Agustín, su
sobrina, su hija Chabelita (casi de
incógnito). Y Chelo García Cortés, y
Raquel Bollo..... El público, que había
agotado las entradas semanas antes,
andaba alborotado, aplaudiendo en
pie desde el primer momento. Tanto
gritaban y la piropeaban que a veces
más que un concierto aquello pa-
recía una manifestación. Todos con la
Pantoja podría haber sido el eslogan.

A la segunda canción quedó claro
que su voz sigue siendo la de siem-
pre, y su entrega la propia de fechas
señaladas. En contra de lo que algu-
nos querrían, ni se mostró temerosa
ni entonó ningún Mal haya la suerte
mía.... No estaba a la defensiva sino
pletórica. Entusiasta y decidida.

Tras cuatro coplas de abolengo
cambió la bata de cola por un vesti-
do rojo pasión y se soltó el pelo. Al-
ternó los boleros recién grabados
con sus éxitos melódicos. Ya en el
tercer bloque, con estampa de gita-
na lorquiana, llegó la gran sorpresa:

entró en escena un cuadro flamen-
co dirigido por Sorderita (líder de
los primeros Ketama). Boleros por
rumbas y bulerías, un desgarrador
Procuro olvidarte y hasta unos im-
provisados tangos del Piyayo a peti-
ción de Justo Molinero.

Y si apenas había hablado, a par-
tir de ese momento bromeó con el
público como pocas veces. Bailó la-
mentándose de lo que le dolían los
pies. «¡Quítate los zapatos!» gritó al-
guien, pero ella contestó riendo:
«Para presumir hay que sufrir»H
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CÉSAR LÓPEZ ROSELL
CALELLA DE PALAFRUGELL

Jessye Norman, una
dama muy mística
La diva de Augusta triunfó en el Festival de Cap
Roig con un programa dedicado a Duke Ellington

Y apareció la dama. Impactante, con
un espectacular vestido de color
blanco crudo. Reina en el reino de
las divas, la soprano de Augusta
volvía para mostrar su versatilidad.
De nuevo con el programa de home-
naje a Duke Ellington que ya había
presentado en Catalunya. Pero eso
poco importó a un público entusias-
ta, entre el que se encontraba el
líder de CiU, Artur Mas, su compañe-
ro de filas Joan Vilajoana y Salvador
Alemany, consejero delegado de
Abertis.

Dueña de grandes recursos voca-
les, Norman se deslizó con autori-
dad por un repertorio alejado de sus
habituales recitales de ópera y lied.
Pero esta propuesta jazzística le per-
mite mostrar su carácter histriónico
y su capacidad para teatralizar,
siempre con elegancia y una cierta
sofisticación, sus interpretaciones.

El recital ofreció todo lo que era

previsible. Ni siquiera las ráfagas de
aire que en algunos momentos hi-
cieron volar las partituras de los
músicos, alteraron el programa. Los
problemas del bajista Jeremy Brown
para retener los papeles en el atril
ayudaron al show al provocar las ri-
sas y también los aplausos para el
músico cuando logró sujetarlos.

Anécdotas a parte, la diva mostró
todo el misticismo que requería una
primera parte dedicada a la música
sacra de Ellington. En la segunda, la
gala subió de tono con la interpreta-
ción de estandars de jazz. Una muy
personal versión de Summertime, en
el último bis, levantó al público de
sus asientos. Y una cosa más. Nunca
disparen al pianista, pero mucho
menos si se trata de Mark Markham,
extensión de Norman en el escena-
rio, que deleitó con impagables so-
los. Y tampoco lo hagan con el trom-
petista Mike Lovatt, cuyas magnífi-
cas intervenciones merecieron una
calurosa acogida del respetable.H

33 Isabel Pantoja, el sábado.

La Acampada Jove se abre al
flamenco con Ojos de Brujo

12ª EDICIÓN DE LA MUESTRA INDEPENDENTISTA

b

SARA GONZÁLEZ
SANT CELONI

El festival
republicano convoca
a 38.000 personas
en Sant Celoni

S
onó flamenco en la Acam-
pada Jove. Y hubo zapatea-
dos. Y palmas. Los asiduos
al ska, el reggae y el rock ca-

talán recibieron con gran expecta-
ción a Ojos de Brujo, un grupo que
tiñe el flamenco con pinceladas de
hip-hop y rap. La falda larga y de vo-
lantes de la cantante, Marina, la Ca-
nilla, roja y a topos negros, se mezcló
sin problemas con el rojo y amarillo
de las esteladas independentistas en
una combinación sin precedentes
en el festival que desde hace 12 años
organizan las juventudes de ERC.

Conseguir una Acampada Jove
más ecléctica y capaz de abarcar una
mayor diversidad de estilos musica-
les es uno de los objetivos que se ha
marcado la organización. Techarí, el
tercer disco de los barceloneses Ojos
de Brujo y que significa «libre» en
caló, se fundió con el mensaje rei-
vindicativo de independencia y so-
cialismo de los asistentes. No supie-
ron cómo bailarlo, pero la puesta en
escena de Ojos de Brujo, que reforza-
da con soporte audiovisual juega a
contrastar luces y sombras mezclan-
do las imágenes con la actuación en
directo, consiguió cautivar a miles
de jóvenes.

Más metidos en el ambiente arrai-
gado a las JERC, los valencianos
Obrint Pas fueron los encargados de
cerrar la 12ª edición del festival la
madrugada del sábado. Otros gru-
pos punteros de la escena catalana
se dieron cita durante los tres días
de conciertos. El consolidado grupo
de Constantí, Els Pets, fue el plato
fuerte del jueves y el viernes, con la
veteranía como bandera, Celtas Cor-
tos hicieron bailar a jóvenes y tam-
bién a algunos más maduritos.

30 GRUPOS / En total 200 artistas re-
partidos en 30 grupos han dejado
huella en el festival que por tercera
vez ha acogido el municipio de Sant
Celoni. Según la organización,
38.000 jóvenes han asistido a los

conciertos revalidando así la cifra
del año anterior. Más de 500 volun-
tarios de las JERC no han dejado de
trabajar durante los tres días que
duraba la Acampada Jove. El porta-
voz de las JERC, Pere Aragonès, con-
sidera que el festival se ha converti-
do en «un referente en los festivales
político-musicales» y ha asegurado
que se trata del «festival de música
más multitudinario del verano en
Catalunya».

El componente político y reivindi-
cativo es inseparable de la filosofía
de la Acampada Jove. Además de los
conciertos, durante los tres días del
festival se han organizado 10 char-
las en las que se ha discutido sobre
la tendencia de la izquierda inde-
pendentista de Catalunya.H

JORDI BARRERAS

33 Marina, vocalista de Ojos de Brujo, durante su actuación, el sábado.

n 3 minutose

«Espero que mi concierto
de hoy sea astrofísico»

33 Capossela, ayer en Barcelona.

Vinicio Capossela

El histriónico músico italiano abarca
desde el blues hasta el punk,
pasando por las marchas militares.
Sus letras remiten de la Biblia a
Fante. Hoy toca en la plaza del Rei,
dentro del programa del Grec.

Cantautor

ELENA LEDDA
BARCELONA

–Esta noche cantará para un
público no italiano. ¿Cuáles son
los elementos que pueden hacer
su música universal?
–Espero que mi música pueda te-
ner vida propia. La mía es una
música que viene de la música. Si
canto Medusa chachachá, allí hay
un chachachá. Es la melodía que
da emoción al texto, luego el pen-
samiento la elabora.

–¿Desde el álbum All’una e tren-
tacinque circa (1990) a Ovunque
proteggi (2006), cuál cree que ha
sido el mayor cambio?
–Empecé con historias de calle y
de amor con el piano, y luego
pasé a historias de historias, geo-
grafía y ciencias y se añadieron
instrumentos mecánicos, como
el theremin.

–En Ovunque proteggi dominan
la mitología y la espiritualidad.
¿Intenta evadirse de la sociedad
que le rodea?
–Me parece más fascinante con-

tar la esencia del hombre, que no
cambia, a través de un salmo de ha-
ce 2.000 años que a través de la con-
temporaneidad

–Usted es un músico inclasificable.
¿Por qué cree que la mayoría de los
artistas se limita a un solo estilo?
–Con un solo género es mucho más
fácil ser reconocible. A mí más bien
me interesa contar las historias que
me interesan y creo que hay una
música para cada cosa

–Sus conciertos son conocidos por
la teatralidad del espectáculo ¿Que
tenemos que esperar del concierto
de hoy?
–Espero que sea encantador, abraca-
dabrante, ilusionista y ranchero. En
definitiva, astrofísico.H


