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Ayaan Hirsi Ali emplaza a la reforma
del islam en su último y polémico libro
“El islam actual no es una religión de paz, pero puede serlo”, afirma

dente debería apoyar a los disi
dentes reformistas para que lo
logren. Con el 23% de la pobla
ción mundial, el islam es la se
gunda religión más profesada,
tras el cristianismo. Oída toda la
argumentación, esta cronista se
pregunta si no es pedir demasia
do a un ‘musulmán de La Meca’
que se avenga a “revisar la infali

MARÍAPAZ LÓPEZ
Berlín. Corresponsal

U

na carta de amenazas
contra ella, prendida
en el pecho del cine
asta neerlandés Theo
van Gogh asesinado, le dio fama
internacional en 2004. Ayaan
Hirsi Ali, nacida en Somalia, en
tonces diputada en los Países Ba
jos y ahora ciudadana de Estados
Unidos, había colaborado en el
cortometraje de Van Gogh Sumi
sión, que criticaba el trato a las
mujeres en el islam. Con escolta
desde entonces, la autora, de 45
años, presentó ayer la edición
alemana de su nuevo libro, Here
tic: Why islam needs a reforma
tion now (Hereje: Por qué el is
lam necesita una reforma aho
ra), en el que llama a los
musulmanes a revisar algunos
aspectos del islam para amoldar
lo al siglo XXI y desvincularlo de
toda violencia.
El libro, que en Alemania pu
blica la editorial Knaus, ya es un
controvertido superventas en
Estados Unidos y Canadá, donde
se lanzó en marzo. “Respeto la
religión; mi objeción se dirige a
la dimensión política del islam
–arguyó Ayaan Hirsi Ali en un
encuentro con la prensa, blinda
do por motivos de seguridad–. El
islam actual no es una religión de
paz. Pero soy optimista; puede
serlo si acomete reformas, y al
gunos musulmanes están arries
gando sus vidas para ponerlas en
marcha”.
En su ensayo, Hirsi Ali clasifi
ca a los 1.600 millones de musul
manes del mundo en tres catego
rías: musulmanes de Medina,
musulmanes de La Meca y disi
dentes. Los ‘musulmanes de Me
dina’ son, según ella, “una mino
ría, extremistas, radicales, inte
gristas, violentos pero también
no violentos”, que beben de las
afirmaciones agresivas del pro
feta Mahoma en Medina, adon
de huyó en el año 622 desde La
Meca.
Los ‘musulmanes de La Meca’,
que se sustentan en las más pací
ficas enseñanzas de Mahoma de

La autora propone
cinco cambios, entre
ellos “revisar la
infalibilidad del
Corán y de Mahoma”

MARK WILSON / AFP

La autora, en una conferencia el 7 de abril en Washington

esa primera etapa, son “la mayo
ría; pueden ser o no practicantes,
pero están atrapados entre la
atracción por la modernidad y la
devoción por el Corán y Maho
ma –sostuvo la escritora–. Mu
chos son gente piadosa y, si vi
ven en Occidente, ‘protegen’ a
sus hijos e hijas: que ellas no se
maquillen, mejor que lleven ve
lo, y que no tengan novios”. Los
disidentes son “valientes hom
bres y mujeres musulmanes que
han constatado que algunas par
tes del legado de Mahoma no
son compatibles con la moderni
dad, y quieren reformarlo”, con
cluyó.
Educada en la fe musulmana y

ahora atea, Ayaan Hirsi Ali plan
teó cinco cambios. Primero: “Re
visar la infalibilidad del Corán y
de Mahoma, abrirlos a la inter
pretación y a la crítica”. Según su
análisis, los musulmanes de
berían además “priorizar esta vi
da en vez de enfatizar ‘la vida
después de la muerte’”; respetar
la ley secular sin pretender que
la charia prevalezca; no imponer
normas de comportamiento a los
demás, incluidos los no mu
sulmanes; y rechazar la ‘guerra
santa’.
Hirsi Ali argumentó que está
en curso una pugna por ‘con
quistar’ a esa mayoría de ‘musul
manes de La Meca’, y que Occi

bilidad del Corán y de Mahoma”,
porque equivale a cuestionar el
pilar central de su fe.
La autora ve algunos paralelis
mos de contexto entre la refor
ma del islam que ansía y la refor
ma protestante del siglo XVI, co
mo
que
entonces
fue
fundamental la imprenta y ahora
lo es internet; o que algunos
príncipes abrazaron el luteranis
mo en busca de poder, y que aho
ra hay gobernantes musulmanes
–pocos de ellos democráticos–
que se sienten amenazados por
el islam extremista.
Ayaan Hirsi Ali, hija de un di
sidente somalí, pasó infancia y
juventud en Arabia Saudí, Etio
pía y Kenia. Cuando en 1992 su
padre quiso casarla con un pri
mo lejano de Canadá, la joven
Ayaan aprovechó el viaje para
huir a los Países Bajos, donde re
cibió asilo, se licenció en Cien
cias Políticas, obtuvo la naciona
lidad neerlandesa, y en 2003 fue
elegida diputada. Al año, se pro
dujo el asesinato de Theo van
Gogh, y tras una polémica sobre
si mintió al pedir asilo en Holan
da, se mudó en 2006 a Estados
Unidos. Ahora es profesora en la
Universidad de Harvard. En Es
paña ha publicado Yo acuso
(2006), Mi vida, mi libertad
(2007), el infantil Adán y Eva
(2009), y Nómada (2011), todos
en Galaxia Gutenberg.c
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Hattrick
lied
Mark Padmore  Paul Lewis
Obras: Die Schöne Müllerin

(Schubert)

Lugar y fecha: Palau de
la Música (19/IV/2015)
JAUME RADIGALES

Schubert + Padmore + Lewis.
Conjunción perfecta para un do
mingo por la tarde en el Palau,
sorprendentemente con un aforo
bien reducido: un cuarto de su ca
pacidad. Ya lo sé, había fútbol,
hacía buen tiempo y el lied no es
lo que más llena una sala de con
ciertos, sin embargo... ¿donde es
taba esa afición tan musical de la
que alardea Barcelona? ¿Dónde
estaban los colegas de crítica mu
sical? Muy poco público y de cir
cunstancias: quien firma estas lí
neas contó a una cincuentena de
turistas asiáticos, que salvaron de
alguna manera la dignidad de una
platea misérrima y de un segundo
piso del todo vacío.
Una lástima, porque fue una
memorable tarde de lied, con un
hattrick extraordinario, que por
suerte repetirá el año que viene
con el Viaje de invierno. Padmore
es un tenor que utiliza los tonos
blanquecinos de su registro para

Padmore usa sus
tonos blanqueados
para dar el justo
patetismo a las frases
del poeta Müller
dar el tono patético justo y el dra
matismo contenido a las frases
del poeta Müller magníficamente
traducidas al pentagrama por
Schubert. Y Paul Lewis fue el
confidente perfecto que nos hizo
olvidar que éramos cuatro gatos.
Porque Padmore y la suavidad
pianística de Lewis nos hacían
sentir como en casa y como si la
desgraciada crónica del desenga
ño que es Die Schöne Müllerin
fuera susurrada al oído a cada
uno de los que asistían al Palau.
Un hattrick inolvidable, en defi
nitiva.c

C R Í T I CA D E Ó P E RA

Reposición bieitiana
Carmen
Autor: Georges Bizet, con libreto

de Henri Meilhac y Ludovic Ha
lévy, basado en la obra de
Mérimée
Intérpretes: Béatrice UriaMon
zon; Nikolai Schukoff, Massimo
Cavalletti, Evelin Novák, Marc
Canturri, Francisco Vas, Núria
Vila, Ítxaro Mentxaka, Àlex San
martí. Cor del GTL. Cor Vivaldi
Petits Cantors de Catalunya.
Orquesta del GTL
Director: Ainars Rubikis
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (17/IV/2015)

ROGER ALIER

HavueltoalLiceu Carmen,una de
las primeras producciones de Ca
lixto Bieito que ha suscitado un in
terés extraordinario: en el Liceu
no cabía ni un alfiler y el público
respondió muy bien a la represen
tación, que en esta producción se
escapa de tópicos y de tradiciones
interpretativas: el personaje de
Carmen no tiene nada folklórico y
su vestuario es el de una chica que
cuida la presencia y baila poco, ex
cepto cuando el argumento lo im
pone en el segundo acto. Béatrice
UriaMonzon ya cantó (con Ro
bertoAlagna)laCarmendelatem

porada 201011. Muy admirada en
Francia, tiene una voz de mezzo
interesante, pero no puede decir
se que sea una intérprete apasio
nada por el papel; lo mejor de su
interpretación es el último acto,
con una fuerte intensidad dramá
tica. El tenor Nikolai Schukoff
también arranca la representa
ción cumpliendo con una voz ju
venil e interpretando adecuada
mente en sus intervenciones y se
distingue en el aria de la flor, pero
donde se le ve vocalmente más
convincente es también en los ac
tos finales, en el enfrentamiento
con Carmen y sobre todo en el
cuarto, donde pasa de la súplica a
la amenaza de forma matizada.
Notable el barítono Massimo Ca
valletti,quedebutaenelLiceutras
una rápida carrera que lo ha lleva

do a muchos teatros importantes;
solventa muy bien la célebre aria
Toréador, que es difícil por su po
sición entre la tesitura baritonal y
la de bajo, y luce buenos graves. En
el breve dúo final, en cambio, sue
na más convencional. Como Mi
caëla, se presentó en el Liceu la so
prano croata Evelin Novák, que
convence plenamente, aunque el
papel parece hecho para dar éxi
tos a sopranos líricas de calidad.
El Liceu puede aportar un con
tingente de cantantes de buen ni
vel en papeles de bastante relieve
como los que ofrece esta obra:
Frasquita (Núria Vilà), Morales
(Àlex Sanmartí); Dancairo (el ba
rítono andorrano Marc Canturri),
el eficaz Remendado de Francisco
Vas y, casi como de casa, Ítxaro
Mentxaka en el papel de Merce

des. Citamos también al italiano
Giovanni Battista Parodi como
Zúñiga. Un equipo conjuntado
por una dirección escénica que
tiene momentos gloriosos como la
entrada de los toreros del último
acto, en el que el público aclama,
detrás de una cuerda, a una comi
tiva que no se ve. Momento afor
tunado es el quinteto de los con
trabandistas (tan de opéracomi
que) y en cambio un poco
desordenado el movimiento escé
nico del primer acto, entre auto
móviles y paquetes de contraban
do. Magnífico el coro, por primera
vez bajo la responsabilidad de
Conxita Garcia, y muy bien la or
questa bajo la batuta del letón Ai
nars Rubikis. Señalamos también
la eficacia del coro infantil que di
rige Òscar Boada.c

DIMARTS, 21 ABRIL 2015

RA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 46

O.J.D.: 141874

Vea los tráilers deE.G.M.:
las películas
TARIFA: 2800 €
677000de estreno y las salas de cine de
en www.lavanguardia.com/trailerscine
ÁREA: 113 Catalunya
CM² - 10%donde se proyectan
SECCIÓN:
CARTELERA

21 Abril, 2015
Cartelera elaborada por OneData. comercial@onedata.es

IDEES

El clavecinista francès Benjamin Alard, hereu i deixeble
de Gustav Leonhardt, torna al
Palau de la Música per interpretar la integral de música
per a clavecí de Johann Sebastian Bach. Alard oferirà obres
de joventut i didàctiques del
compositor alemany. 20.30
h. 15 euros.

Benjamin Alard

Els experimentals The Dodos
presenten el seu últim disc,
Individ, a la sala Sidecar. El
duo d’indie rock, format per
Meric Long i Logan Kroeber, va
tenir una irrupció fulgurant
amb Visiter (2008) i ara demostren que continuen lliurant treballs ben sòlids. 21 h.
20 euros.

The Dodos

2 12. Internet: www.telentrada.com x Ticketmaster: 902 15 00 25. Internet: www.ticketmaster.es

, S: sábado, D: domingo, F: festivos, c: v.o. subtitulada en español, n: v.o. subtitulada en catalán, C: hablada en catalán, M: matinal, G: golfa, U: en 3D
LA CARTELLERA DE PEL·LÍCULES ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS D’ÚLTIMA HORA DELS CINEMES
M

OITRAS.

G
7 A

el 2013, Laura Poitras va començar a rebre correus eleccom a remitent Citizenfour, que assegurava tenir proves
ncia il·legals dirigits per la NSA en col·laboració amb altres
114 min.
18.00 20.15 22.30
22.40

-CHARLES HUE. INT.: M. DAUBER I M. DORKEL.

12 A

del Jason, un jove ienix de 18 anys. Durant els preparatius
anastre, el Fred, torna després de passar 15 anys a la presó.
kaël, violent i impulsiu, el clan Dorkel es llança a la carretera
de carbó.
94 min.
16.00 18.00 20.00 22.00
21.30

ER. INT.: BRAD PITT I SHIA LABEOUF.

16 A

45. Mentre els Aliats inicien la seva ofensiva final al front
ent d’artilleria anomenat Wardaddy comanda un tanc Shercomponen la seva dotació, en una missió mortal darrere de
122 min.
22.00
16.00 19.00 22.00
16.30 19.20 22.10
16.00 19.00 22.00
16.10 19.15 22.00

te hemos hecho?

PPE DE CHAUVERON. INT.: C. CLAVIER I C. LAUBY.

IR.: STANLEY KUBRICK. INT.: KEIR DULLEA.

El último lobo (Wolf Totem)

XINA, FRANÇA. 2014. DIR.: JEAN-JACQUES ANNAUD. INT.: SHAOFENG FENG.

APTA

nautes viatgen a Júpiter dins de la nau Discovery, pilotada
Després d’incórrer en un error, els astronautes decideixen
s i pilotar la nau per ells mateixos. Quan la màquina s’adona
es rebel·la.
160 min.
22.10
22.00

7 A

Aventura: Any 1969. Chen Zhen, un jove estudiant de Pequín, és enviat a la Mongòlia Interior per educar una tribu de pastors nòmades. L’estudiant, que viu en un
llogaret rural, s’ha d’adaptar a una vida hostil i vertiginosa envoltat d’una de les criatures més temudes i reverenciades de la terra: el llop.
118 min.
Arenas de Barcelona 15.45 18.45
Aribau Club
16.30 19.15 22.00
c Balmes Multicines
18.00 22.10
Bosque Multicines
16.00 19.00
Cinesa Diagonal
16.30 19.10 22.00
Cinesa Diagonal Mar 16.45 19.15
¶ Cinesa Diagonal Mar
22.00
Cinesa Heron City 3D 16.20 19.10 22.00
Cinesa La Maquinista 16.15 19.00
¶ Cinesa La Maquinista
22.00
Cinesa Maremàgnum 16.00 20.30
Glòries Multicines
16.00 20.20
Palau Balaña Multicines 21.55
c Renoir Floridablanca
19.40
c Verdi Park HD
16.00 20.20
c Yelmo Cines Icaria
17.15 19.45 22.15

El vent s’aixeca

APTA

G

19.30
16.45 19.20 22.05
16.20
16.05 20.15
22.00
17.30 20.00

JAPÓ. 2013. DIR.: HAYAO MIYAZAKI.

n un matrimoni de províncies, elegant, tradicional, dels de
de les seves primeres tres filles no són com els seus pares
es esperen que la filla menor, molt maca, com a mínim es
97 min.
15.45 18.00

el espacio

M

Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Comèdia
Gran Sarrià Multicines
c Yelmo Cines Icaria

7 A

Animació: Narra la història de Jiro Horikoshi, l’home que va dissenyar diversos dels
caces japonesos durant la Segona Guerra Mundial, i explica com el seu treball xoca
frontalment amb el seu esperit sensible i apassionat.
126 min.
n Cinemes Texas
20.00

Ex-machina

REGNE UNIT. 2015. DIR.: ALEX GARLAND. INT.: S. . MIZUNO I O. ISAAC.

12 A

Thriller: Explica la història del Caleb, un programador de 24 anys que treballa en
una de les empreses d’Internet més grans del món. Un dia té l’oportunitat de participar en un experiment en el qual interactua amb la primera intel·ligència artificial
autèntica del món.
108 min.
Cinesa Diagonal Mar 22.45
c Yelmo Cines Icaria
21.50

Fast & Furious 7

EUA. 2015. DIR.: JAMES WAN. INT.: VIN DIESEL I PAUL WALKER.

M

Bosque Multicines
Cinesa Diagonal
Cinesa Diagonal Mar
Cinesa Heron City 3D
Cinesa La Maquinista
Cinesa Maremàgnum
Glòries Multicines
Gran Sarrià Multicines
Palau Balaña Multicines
c Yelmo Cines Icaria

22.00
17.00
16.00
18.00
16.00
20.30
16.00
18.10
18.00
22.10

20.30
18.15
20.20
18.10
22.40
18.05

22.45
20.30 22.45
22.40
20.20 22.30
20.10 22.15

Foxcatcher

EUA. 2014. DIR.: B. MILLER. INT.: STEVE CARELL I CHANNING TATUM.

Fuerza mayor

SUÈCIA. 2014. DIR.: R. ÖSTLUND. INT.: JOHANNES BAH KUHNKE I LISA LOVEN.

7 A

Drama: Una família dina en un restaurant dels Alps quan es produeix una allau i tothom és presa del pànic. El Tomas, el pare, fuig per salvar-se en comptes de protegir
els fills. L’allau s’atura sense ocasionar danys. No obstant això, l’univers familiar no
torna a ser el mateix.
118 min.
Lauren Universitat
16.15 19.00 22.15

Home: llar dolça llar

EUA. 2015. DIR.: TIM JOHNSON.

APTA

Animació: Quan la Terra és presa pels Boov, una raça alienígena a la recerca d’un lloc
on establir-se, tots els humans són reubicats mentre els Boov reorganitzen el planeta.
La Tip, una noia molt espavilada, se les enginya per no ser capturada.
93 min.
Cinesa Diagonal Mar 16.15 18.05
Cinesa Heron City 3D 16.10 18.10
Cinesa La Maquinista 16.00 18.15

Ida

POLÒNIA , DINAMARCA. 2013. DIR.: P. PAWLIKOWSKI. INT.: A. KULESZA.

7 A

Drama:Polònia,1962.L’Annaésunajovenovíciade18anysapuntdejurarelsvotscoma
monjaalconventonhaviscutdesquevaquedaròrfenadenena.Tanmateix,descobreixun
secret fosc de la seva família que data de la terrible època de l’ocupació nazi.80 min.
c Cinemes Maldà
17.15

FRANÇA. 2013. DIR.: F. OZON. INT.: MARINE VACTH I GÉRALDINE PAILHAS.

Acció: Ja ha passat un any des que l’equip del Dom i el Brian va tornar finalment als

12 A

Drama: Sol, enfonsat i sense recursos, l’excampió olímpic de lluita lliure Mark Schultz
és convidat pel milionari John DuPont a desplaçar-se a la seva luxosa finca, Foxcatcher, per muntar junts un equip per als Jocs de Seül de 1988.
134 min.
n Cinemes Texas
20.00 22.20

Jove i bonica
16 A

G

16 A

Drama: La Isabelle és una jove preciosa de 17 anys, d’una família adinerada, que aparentment té el món als seus peus. Però un viatge d’autodescobriment sexual la porta
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CICLO PALAU 100

Bezuidenhout completa la integral de las sonatas de Mozart
El músico surafricano brilla en el Palau con el catálogo de estas obras interpretadas con un fortepiano
0

7

0

COMENTARIOS

0

CÉSAR LÓPEZ ROSELL / BARCELONA

VIERNES, 17 DE ABRIL DEL 2015 - 11.05 H

El viaje sonoro de este trotamundos de la música por la integral de las 18 sonatas de Mozart
en fortepiano ha durado dos años. Kristian Bezuidenhout, nacido en Suráfrica en 1979,
culminó el miércoles en el Petit Palau la interpretación de las ocho obras del catálogo que
quedaban pendientes después de una primera entrega en el 2014. Las dos jornadas empleadas
para completar el ciclo, programadas dentro de Palau 100, han superado ampliamente las
expectativas del reto. El pianista y también clavecinista, residente en Londres, ha cautivado a
sus seguidores mostrando un gran dominio tanto del repertorio como del instrumento
utilizado.

ANTONI BOFILL

Kristian Bezuidenhout, en el Palau de la Música.

Es bien sabido que la irrupción del fortepiano cambió en el siglo XVIII la forma de enfrentarse al teclado de los intérpretes y compositores
y Mozart no fue una excepción. Después de haber escrito las primera seis sonatas antes de 1774, el autor se enfrentó a un renovado y más
transparente lenguaje que, en dos periodos distintos, le permitió abordar las 12 obras restantes. Bezuidenhout mostró una decidida actitud
para enfrentarse a unas dinámicas propias del tiempo en que fueron escritas las sonatas. Su precisa pero veloz articulación sobre el teclado
transmitió a fondo el espíritu de estas singulares piezas sin restar ni un ápice de la emoción y pasión que transmiten.
El programa se inició el martes con la 'Sonata de do mayor KV 330' y su célebre primer movimiento, siguió con la 'KV 284', la '533' y la
'457'. En el segundo día brilló especialmente la 'KV 333', que cerraba el ciclo y que en su momento planteó una nueva estética compositiva.
Bezuidenhout mostró en todo momento seguridad y convicción en su discurso. Tras lo oído, ya solo cabe esperar que este músico forjado
entre Australia y Estados Unidos, ponga en marcha su próximo proyecto con Beethoven interpretado con el mismo instrumento. Y que
Palau 100 vuelva a programarlo con el mismo éxito.
0

7

0

COMENTARIOS

0

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS
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«Los violadores eran seis»
Un hombre armado con una katana deja malheridos a tres ladrones que
intentaron robar en su casa
La segunda caja negra avala que Lubitz pretendía estrellar el avión
TVE despidió a Cristina Puig por "indisciplina y desobediencia"

Las tiendas no quieren que descubras este curioso truco para comprar
online. (RINCONRED)
Las fotos de Selena que hacen arder la red (LA RAZÓN)
Unos 40 vándalos atacan la casa de Belén Esteban con globos de
pinturas (EL ECONOMISTA)
Top 5 vinos blancos para el aperitivo (GUÍA REPSOL)
recomendado por
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El sonido crea su escritura
Kristian Bezuidenhout completó con dos sesiones en el Petit Palau la integral de las sonatas para piano de Mozart
XAVIER PUJOL
Archivado en:

19 ABR 2015 - 00:11 CEST
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Kristian Bezuidenhout completó con dos sesiones consecutivas ofrecidas en el Petit Palau en las
noches del martes y el miércoles la integral de las sonatas para piano de Mozart iniciada en la
temporada pasada con otras dos actuaciones.
Bezuidenhout acudió a la cita provisto de un instrumento precioso, el mismo que utilizó en la
celebrada grabación discográfica de estas mismas obras, un fortepiano Paul McNulty de 2009
reconstrucción de un Anton Walter & Sohn vienés de 1805, un instrumento de sonido bellísimo que
ofrecía la posibilidad de unos sutiles cambios de color pasando de un sonido brillante y cristalino a
uno aterciopelado más opaco, cambios que el solista aprovechaba según su acertado criterio en la
reexposición y repetición de temas ya presentados y que enriquecían y matizaban así su expresividad.
El joven pianista sudafricano interpretó entre las dos sesiones un total de ocho sonatas de Mozart, las
K. 330, 284, 533, 457, 283, 332, 279 y 333.
Que ocasionalmente se enganchara alguna fusa con la siguiente en un
pasaje de agilidad apenas deslució una interpretación de muy alto nivel
repleta de detalles de fina percepción que revelaban una comprensión muy profundizada de las obras.
Con aquel tocar sabio y sereno, un fraseo suelto y elegante, un poco de sentido del humor y del juego
—tan necesario en Mozart- y el sonido delicado de aquel instrumento, tan diferente de la resonancia de
una piano de cola actual, la escritura pianística mozartiana, especialmente la referida a todo lo que
concierne a trinos apoyaturas, mordentes, gruppetti, y todo tipo de figuraciones de adorno, cobraba
una nueva lógica mucho más coherente y equilibrada. El sonido, aquel sonido, con su especificidad,
creaba su propia escritura y Bezuidenhout nos lo explicaba maravillosamente bien y claro.
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Allí donde canta llena la escena. Mirada serena, nunca perdida, solemnidad a pesar de su juventud. Gemma Humet es una de las voces
más prometedoras de la música catalana, un todo armónico --dulce balanceo de hombros incluido, cuando sigue el ritmo de la música-que ensalza aún más la obra de Lluís Domènech i Montaner. La sala pequeña del Palau vivió una premier cargada de emoción, de temas
entrelazados a conciencia para recorrer los lugares comunes de Gemma Humet que estuvo acompañada, siempre y en todo momento en
el escenario, de músicos y maestros que le rendían homenaje. El Petit Palau fue escaparate para una nueva joya: Si canto enrere.
Humet, acompañada de una banda de seis músicos liderada por un virtuoso Pau Figueres a la guitarra, combina los temas propios --'El noi
de les places buides', 'Estranys', 'Pluja d’estels' o la bulería 'Les lleis del teu cos'-- con versos de Miquel Martí i Pol o Federico García Lorca
--'Petita suite' y 'Gacela del amor desesperado'-- y clásicos de la canción catalana, como por ejemplo, 'Si te m’en vas', homenaje a su tío
Juan Baptista Humet, o 'Quan érem infants', de Miquel Porter. "Me gusta contar historias cuando canto, y hay canciones de la Nova Cançó
que explican algunas que son muy bonitas. Los jóvenes debemos recuperarlas para que las nuevas generaciones las sepan", comentó
ante un auditorio entregado, que presidía a la izquierda del anfiteatro el maestro Toti Soler. De hecho, él fue quien acompañó la estrella
emergente en el primero de los tres bises, a dúo, entregándose a Ovidi con su 'Homenatge a Teresa'. El clímax.
Dicen que uno siempre es agradecido cuando nunca se olvida de sus maestros. Gemma Humet entronizó la 'Petita festa' de Toti Soler
durante el exordio del concierto, acabándola con la mirada más sincera y agradecida de toda la noche. Se leía en sus ojos: "Maestro, hoy
este concierto va por ti". Un preludio que también contó con 'Luiza', de Tom Jobim, y 'Alfonsina y el mar', de Ariel Ramírez y Félix Luna,
dos piezas que junto con la versión que hizo de 'Petita festa', eran la radiografía de tres momentos especiales de la vida de la autora. Tres
ejemplos del significado del título del trabajo que presentaba, la puesta de largo "de una niña que había aprendido a cantar antes que a
hablar". Marta Figueras leyó una tierna 'laudatio' antes de empezar: "Gemma, nacida en la ciudad de las chimeneas, de un cepillo hacía
un micrófono y de una cama un escenario".
Este pasado viernes, la escena catalana pudo admirar la voz melosa, sólida y trabajada de una joven egarense que algunos conocieron
cantando a Ovidi, con Toti Soler y Joan Massotkleiner, en la inauguración del Barnasants, o que otros habíamos conocido mucho antes
cantando en pequeño formato en el Centre Parroquial de Centelles, en el seno de un ciclo de canción de autor. Ya entonces, en un mítico
espacio perdido en Osona, que en el pasado había acogido algunos de los mitos de la Nova Cançó --como Joan Manuel Serrat o Guillem
d’Efak--, algunos pensaron que la combinación armónica entre la voz de Gemma Humet y la majestuosidad de la guitarra de Pau Figueres
debía tomar el relevo de los grandes del panorama musical de este país.
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