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El conseller Raül Romeva i el cònsol general de França, Edouard Beslay, a l’acte d’ahir ■ ACN

MEMÒRIA HISTÒRICA

Homenatge als voluntaris
catalans de la I Guerra Mundial
El Palau de la Música de Barcelona va ser escenari ahir d’un
concert d’homenatge als voluntaris catalans de la Primera
Guerra Mundial, amb el qual el
govern ha volgut recordar milers de combatents anònims i,
just quan se’n commemora el
centenari, els més de 200 catalans que van morir a la batalla del Somme, enrolats a la Legió Estrangera Francesa. “Retem homenatge a tots els que
van voler lluitar per uns valors
que encara són vàlids, els de la

llibertat, la igualtat i la fraternitat”, va afirmar el conseller
d’Afers Exteriors, Raül Romeva.
“En un moment en què Europa
està suportant tragèdies com
la del Mediterrani és profundament necessari recordar el que
va significar la Primera Guerra
Mundial i batalles com per exemple la de Verdun o del Somme”, reflexionava. “Els voluntaris catalans són un exemple a
seguir, una crida a enfortir els
nostres llaços, i ens recorden
que des de fa molt compartim

talana de Jovencollida com a nou
a Junta de Goncia Europea
SOCIETAT
Juvenil i AssesPubliquen un llibre de contes
ryca en les seves
lès) durant la ceper a alumnes d’educació
Assemblea Geneinfantil amb altes capacitats
de l’entitat que
ar el cap de setL’escriptora i pedagoga María Sánchez Dauder
nki. La directora
ha publicat un llibre de contes en què narra les
oventut, Marta Viaventures de dos nens que viatgen amb una
car a l’assemblea
bola del món màgica i que té l’objectiu d’estiXarxa Nacional
mular els alumnes més petits amb altes capació Juvenil formacitats intel·lectuals. Titulat Màgic Mundis, els
cines joves arreu
protagonistes són dos germans, Dan i Nica, de
294 punts d’in7 i 3 anys. La intenció de l’autora és que les
aventures
enganxin alumnes d’educació infantil
enil. Vilalta
consiPALAU
DE LA MUSICA
CATALANA

els mateixos valors, lluites i aspiracions de pau, democràcia i
llibertat”, va reblar el cònsol general de França, Edouard Beslay, que va ser a l’acte junt amb
el cònsol general del Regne
Unit, Lloyd Millen, a més de
l’expresident Pasqual Maragall.
Al concert, que es va tancar
amb La marsellesa i Els segadors, es van interpretar obres
de Granados, Debussy i Mompou, i es van llegir textos del
poeta Camil Campanyà,
mort al front. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Per Domènech, amb la proposta
del PSC hi hauria referèndum
“d’aquí a vuit o dotze anys”
El diputat al Congrés i líder d’En Comú Podem,
Xavier Domènech, va lamentar ahir al 3/24 que
les converses amb el PSC per desencallar la
formació de govern a l’Estat podrien haver
avançat més si la seva veu “fos més intensa” i
es tingués “molt en compte” dins el PSOE. Domènech és escèptic sobre la contraproposta
del PSC d’un possible referèndum si fracassa
una reforma constitucional, ja que és un esce-
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
19.00 XERRADA

BARCELONA
19.30 CONFERÈNCIA

‘Amb ulls de dona’.
L’escriptora M. Àngels
Cabré entrevista Marina
Rossell a l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6).

‘Parlem de música’.
Xerrada a càrrec del musicòleg i pianista italià
Luca Chiantore al Petit
Palau (Sant Francesc
de Paula, 2).

BARCELONA

BARCELONA

19.00 RECITAL

‘Joan Maragall: coratge
i cor’. Gemma Reguant
recitarà les poesies, articles i fragments teatrals
de l’escriptor a la biblioteca Joan Maragall (Sant
Gervasi de Cassoles, 85).

‘Joana Biarnés, una entre tots’

Repertori d’obres romàntiques

BARCELONA
20.30 CINEMA

BARCELONA
20.30 CONCERT

Documental sobre la vida de la primera fotoperiodista de l’Estat espanyol al Teatre de Sarrià.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El pianista Vladimir Ashkenazy i el seu fill, Vovka
Ashkenazy, actuen al Palau de la Música Catalana.

20.00 CINEMA

D’A, Festival Internacional de Cinema d’Autor. La pel·lícula portuguesa John From s’estrena avui a l’Aribau Club 2
(Gran Via, 565).
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CITAS de la semana
Arte
TERESA SESÉ

QUERIDO CATALÀROCA. La Funda

ció Setba de la plaza Reial vuelve
a adentrarse en la historia de
Barcelona, esta vez de la mano
del gran fotógrafo CatalàRoca.
Aunque no estará solo. Bajo el tí
tulo Querido maestro CatalàRo
ca, la exposición reúne sus retra
tos a artistas y escritores realiza
dos entre 1950 y 1957, al tiempo
que establece un diálogo entre
su obra y la de diez fotógrafos
contemporáneos (Sandra Bal
sells, Colita, Pepe Encinas, Joan
Guerrero, Kim Manresa, Leo
poldo Pomés...) y muestra las cá
maras con las que trabajó.

FUNDACIÓ SETBA. BARCELONA. 28/IV23/VI

MIRÓ, EL ARTE Y LA VIDA. Miró rei

vindicaba un arte que fuera una
extensión de la vida y formara
parte de ella, que se convirtiera
en un elemento cotidiano. La ar

LA AGENDA DE HOY
Barcelona ciudad

Música
tista Isabel Banal retoma ahora
esa idea para una acción que vin
cula sus proyectos de arte públi
co en concreto el mosaico del
Pla de l’Os, en la Rambla con las
esculturas realizadas a partir de
objetos encontrados o de su en
torno inmediato. La propuesta,
que se enmarca dentro de la nue
va presentación de la colección
en la Fundació Miró, se titula
Natura morta amb passos, en
alusión a Natura morta amb sa
bata vella (1937).
FUNDACIÓ MIRÓ, BARCELONA. 28/IV. 19 H

IN & OUT. Tras su paso por el Mu

seo Blau, en el que descubría una
nueva mirada sobre el mundo
animal, Luis Feo vuelve a Barce
lona con una colección de grafi
tos sobre papel piedra en los que
muestra aquellos espacios, rin
cones u objetos que forman par
te de su día a día.
N2, BARCELONA. 28/IV22/VI

ESTEBAN LINÉS

EL HETERODOXO DÚO. Albert Pla

pasa por ser uno de los artistas
más irreverentes de la escena
española, pero además de eso es
agudo... al menos en la elección
de sus cómplices, como es el caso
de Pascal Comelade, con el que
ha solidificado una entente so
nora literalmente única.
JAMBOREE. 26/IV. 20 Y 22 H

ROCK DE LAS ANTÍPODAS. En su pri

mera gira por España, la banda
neozelandesa deberá confirmar
su condición de referencial ban
da de post rock. Su oferta instru
mental ha llegado a ser compara
da a la de Mogwai o Sonic Youth
aunque ellos evitan al máximo el
recurso vocal.
APOLO 2. 27/IV. 20 H

LA ILEGALIDAD MÁS RÍTMICA. Jorge

Martínez es el incombustible e

hiperactivo líder de Ilegales, casi
indestructible banda de rock ha
bitualmente acelerado que pro
pone en su presente gira un re
pertorio basado en la petición
del aficionado, donde cohabitan
clásicos y grandes éxitos junto
con algunos temas de su más re
ciente trabajo de estudio, La vida
es fuego.
APOLO. 29/IV. 20.30 H

DOS PLATOS PRINCIPALES. No es

mala idea acercarse a El Prat de
Llobregat para disfrutar de una
doble sesión de pop cantautor de
calidad garantizada. Por una
parte, la presencia de Nacho
Umbert, que desgranara Fami
lia, su último álbum rebosante de
pop de cámara y una especie de
costumbrismo embriagador. Por
la otra, la voz y el popfolk de
Alondra Bentley, que ofrecerá su
también reciente Resolutions.
LA CAPSA (EL PRAT). 30/IV. 23 H

RAZZMATAZZ
DEL 28 AL 30/IV

La banda liderada
por Santi Balmes
demostró cuando
alumbró su nuevo
álbum, El poeta
Halley, que su
poprock se guía
por mantener el
listón cualitativo
bien alto y por
buscar algo distinto
en cada entrega, en
este caso una pro
ducción menos
densa sonoramen
te. Además, este
año de ausencia de
los escenarios ha
servido para prepa
rar un directo que
promete sensacio
nes intensas o,
como mínimo, que
no dejará indife
rente.

PALAU DE LA MÚSICA. 25/IV. 20.30H. 1580 €

HÈCTOR PARRA POR EL ENSEMBLE IN
TERCONTEMPORAIN. La formación

que fundó Pierre Boulez en 1976
llega al Palau para rendir home

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Nanotecnologia amb molècu
les? Del laboratori al mercat.

Conferencia a cargo de Danie
Ruiz (ICN2-CSIC).
Residència d’Investigadors.
Hospital, 64 (18.30 horas).

Joan Maragall, coratge i cor.

Recital con textos de Joan
Maragall a cargo de Gemma
Regunat Fossas.
Biblioteca Sant Gervasi  Joan
Maragall. Sant Gervasi de Casso
les, 85 (19 horas). Gratuito.

Poesia al Pati Llimona. Home-

naje a José Luis Giménez-Fron
tín, con una mesa redonda
formada por José CorredorMatheos, Enrique Badosa,
José Ángel Cilleruelo, Jesús
Aguado y Juan Carlos Elijas.
Centro cívico Pati Llimona. Rego
mir, 3 (19 horas). Gratuita.

Los retos de la urbanización
china en el siglo XXI. Mesa

redonda con François Guipou
loux, del Centre National de l
Recherche Scientifique
(CNRS), Athar Hussain, director del Asia Research Centre,
London School of Economics,
Miquel Martí, profesor de
arquitectura.
Casa Àsia  Pavelló de Sant
Manuel. Sant Antoni Maria
Claret, 167 (19 horas).

Història del Jazz. Des de Louis
Armstrong a Miles Davis. Con-

ferencia de Enric Vàzquez,
profesor de Historia del jazz.
Centro cívico Urgell. Comte
d’Urgell, 145147 (19.30 h).

Joana Biarnés, una entre tots.

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

Clásica
DOS ASHKENAZY AL PIANO. Llevaba
20 años sin presentarse en for
mato de recital, pues las últimas
veces que pisó Barcelona fue co
mo director de orquesta. El Pa
lau se ha hecho un hueco en la
restringida agenda de recitales
de Vladimir Ashkenazy (78
años), que hoy acude acompaña
do de su hijo, el también pianista
Vovka Ashkenazy, y con un pro
grama romántico a dúo que ha
variado respecto a lo previsto: el
ValsFantasia de Glinka, Vltava
de Smetana, la Rapsodia españo
la de Ravel y las Danzas sinfóni
cas, op. 45. de Rachmaninov
transcritas para cuatro manos.

minario coordinado por Elena
Losada y María Xesús Lama.
Sala Gabriel Oliver, edificio Jose
Carner, UB. Aribau 2, planta 1.ª
(de 10 a 18 horas).

Lunes de cinefórum. Proyecció
del filme mexicano Tizoc.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà,
76, bajos (19 horas).

LOVE OF LESBIAN

MARICEL CHAVARRÍA

‘Males dones’ i altres estereo
tips de la novel∙la criminal. Se-

Teatro
naje a su creador, fallecido a ini
cios de año. Tocará dos esencia
les de Hèctor Parra, compositor
invitado del Palau: Sirrt die Se
kunde. Simfonia de cambra núm.
3 y Moins qu’un souffle, à peine
un mouvement de l’air para flauta
y ensemble, inspirada en la no
vela de Marie NDiaye Tres muje
res fuertes. El concierto incluye
obras del propio Boulez, Yan
Maresz y Jonathan Harvey.
PALAU DE LA MÚSICA. 28/IV. 20.30H. 2030 €

SAVALL DIRIGE LA OBC. La Simfòni
ca de Barcelona se lanza a tocar
Händel –la Música para los Rea
les Fuegos artificiales– de la ma
no del maestro y violagambista
Jordi Savall. Ocasión rara para
esta orquesta, que abordará
otras obras del barroco: la Suite
núm. 3 para orquesta de Bach, la
Serenata Núm. 6 de Mozart y La
Follia de Corelli.
L’AUDITORI 29 Y 30/IV Y 1/V. DE 12 A 56 €

JUSTO BARRANCO

AMOR Y PINTER. El teatro Akadè

mia estrena una producción pro
pia de L’amant, de Harold Pin
ter, con Pep Planas, Alicia Gon
zález Laá y Javier López
dirigidos por Guido Torlonia.
Un matrimonio con una relación
estable desde hace años arrastra
la rutina y encuentra en la acep
tación de sus amantes una reafir
mación de su relación. Pero el
juego sexual les lleva a unas di
námicas que les obligan a plante
arse nuevos retos en el arte de la
seducción.
TEATRO AKADÈMIA. DEL 27/IV AL 29/V

CORAZONES ROTOS. La finlandesa

Saara Turunen dirige una de sus
obras en la Sala Atrium con un
elenco catalán en el que figuran
Pepo Blasco, Vero Cendoya y Pa
trícia Mendoza. Broken heart
story, llena de ironía y absurdo,

muestra las presiones que vive
una artista para conformarse al
mundo de los hombres, del po
der. Y reflexiona sobre la dificul
tad de la felicidad en el modelo
de mundo actual.
SALA ATRIUM. DEL 27/IV AL 29/V

ACABAR CON EL CAPITALISMO. La

compañía Casa Real continúa el
ciclo El cicló en el Tantarantana
con el montaje 17 simpàtiques
maneres d’acabar amb el capita
lisme. ¿Ataques de pánico en el
transporte público? ¿Pensa
mientos recurrentes sobre la
propia muerte? ¿Llantos incon
trolables en el baño en horas de
trabajo ? ¿Repentino interés por
las terapias naturales? Un repaso
por maneras fáciles, divertidas y
algunas incluso viables de aca
bar con el capitalismo para po
ner en práctica durante el próxi
mo encuentro del FMI.
TEATRO TANTARANTANA. DEL 27/IV AL 22/V

Proyección de este documental sobre la primera fotoperio
dista española. 3 euros.
Teatro de Sarrià. Pare Miquel de
Sarrià, 8 (20.30 horas).

Grandes artistas en escena.
Proyección comentada por
Sebastián Colombo, pianista
director del Centre d’Estudis
Pianístics de Barcelona.
CMU Ramon Llull. Rosselló, 121
(22 horas). Gratuito.

SI DESEA PUBLICAR UNA ACTIVIDAD EN
ESTA PÁGINA O EN LA AGENDA DIGITA
DE LA VANGUARDIA, ENTRE Y CREE SU
CUENTA EN:
WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGEND

TELÉFONOS ÚTILES

Emergencias ................................... 11
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 01
Sanitat respon ................................ 06
Policía ............................................ 09
Guardia Civil ................................... 06
Guardia Urbana Barcelona .............. 09
Bomberos de Barcelona .................. 08
Información carretera ....... 900-123-50
Gas Natural ...................... 900-750-75
Fecsa-Endesa .................... 902-536-53
Cerrajeros 24 h ................ 93-446-59-5
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-90
Áltima Serveis Funeraris..... 902-230-23
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La cultura musical
Hace ahora ochenta afios que
en Barcelona, en el Festival de la
SIMC,bajo la direcci6n de Hermann Scherchen, un 19 de abril
de 1936(tres meses exactos antes
de iniciarse la guerra incivil), en
el Palau, se estren6 una de 1as
obras esenciales de la mfisica del
siglo XX:el concierto (para violin
y orquesta) A la memoria de un
dngel de Alban Berg. Su autor ya
habla muerto, pero rue en nuestra ciudad donde se dio a conocer, por vez primera, con el violinista Louis Krasner, que le habla
pedido esta obra.
Ahora ya hemos perdido este
recuerdo y, parecido a una repugnante burla, se toc6 el dia 22 de
abril, en el Auditori, el concierto
de violin de A. Khachaturian
(gran admiradorde Stalin), escrito en 1940, lo mejor del realismo
socialista sovi6tico; ambosautores habrlan quedado horrorizados de encontrarse con semejan-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España
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No es de extrafiar semejante
burla: el nivel de los dirigentes
culturales de Catalunya, especialmente en mflsica, es atroz, y
revela una ignorancia de 1o que es
la mt~sicaen serio. Asl nos va y asl
creemos que somos algo extraordinario... Realmente1o somos.
JOSEP SOLER
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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CRiTICA DE CL~.SSICA

Ser

"d’aqui"
Cicle Interprets Catalans
Intbrprets:AnnaAl/~s, mezzo;
Albert Guinovart, piano
Lloeidata: Petit Palau. 21/IV/16
JORGE
DEPERSIA
Anna Al~s 6s una mezzo que est5
comen~antuna important carrera
europeaiquetreballatant almdnde
l’6pera tom en el lied, ambentitat.
Del pianista Albert Guinovart poe
es pot afegir a la seva import~cia
corn a int+rpret i compositor. Tots
dos van participar en aquest cicle,
amb un programa centrat en Granados per6 tamb~ambal.lusions al
seu entorn. Felip Pedrell, per exemple, que va ser mestreseu; Saint-Sa~ns i Massenet, admirats per ell,
igaal corn Grieg. Li agradava que
l’anomenessin"el Grieg espanyol’.
Les cantons de Pedrell tendien mils
a projeccid operlstica, la de Massenet a una imitacid subtil de l’havanera de Carmen;m6s liederista la
canq6 del ms C~sar Cui, amic de
Pedrell, i la de Griegde ple carficter
modernista, aft a aquells Maeterlinck que solia muntarRusifiol. La
primerapart es va tancar arab Valsos poetics, de Guinovart,inspirats
en Granados, encara que sona a
Guinovart. AnnaAlfis va interpretar dues de les Sis balades intimes
d’Alb~niz.
Granadosva centrar el programa
en la segona part ambTonades, en
qubcal aclarir la dicci6; van seg~ir
tres de les 1MquesCanfonsamati)ries i tres Canqons
catalanes.Elpago
morunoyEIPolo de Fallavantancar
un programaqueens va fer pensar
en diverses qfiestions: el nomdel
cicle, que b~ es podria dir gransint&prets,per6no, "sdnd’aqui".., corn
el pobre Granados, que per "set
d’aqui" semblaque ningfi no coneix
la sevamflsicaniva a escoltar-la les
poques vegades que es programa.
Tamb~
poc pflblic d’aqul en una seqii~ncia que crida l’atenci6, ja que
respona una politica ambpoc criteri: el mateixarab els mateixosintbrprets podria donar m~sde si. Per-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.: 131497

TARIFA: 50400 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 1992 CM² - 180%

SECCIÓN: VIVIR

25 Abril, 2016
EL NOU ESPAI GASTRONOMIC DEL LICEU

ROGERLLEIX~

L’artista visual FrancAleu i el seu amlc Jordi Rocaal costat d’unade les pantalles des de les quals es controlen els efectes d~undioramade L’Odissea Catalana
CRISTINA
JOLONCH
Barcelona
ls ve’fns del tranquil
pollgon de Celr~, a
pocs quilbmetres de
Girona, ja no els sorprbn creuar-se amb
persones que porten objectes
molt estranys. Sardines de vidre,
caps de porc, cossos de drac,
capgrossos, porrons de formes
impossibles, fruites de cer~nica, cadires tallades per la meitat
o telons de vellut. S6n fusters,
mestres dels vitralls, ceramistes
de la Bisbal, escen6grafs, experts en imatge virtual o operaris de tot tipus que circulen entre les dues naus on Franc Aleu
prepara el seu nou projecte.
L’artista visual que, al seu dia,
va dirigir l’bpera gastron6mica
ElSomni amb els germans Roca i
Mediapro, s’ha embarcat en una
nova aventura culin~ria, aquesta
vegada de la mh del Liceu,i de
Tast Barcelona. Es tracta d’Opera Samfaina, l’espai gastron6mic
de gaireb~ mil metres quadrats
que a finals de juny obrir/~ les seyes portes a l’Espai Liceu i que
allotjarh des d’una de les gelateties que capitanegen Jordi Roca
(el petit dels germans d’E1 Celler) i Ale Rivas, Rocambolesc
(estarh a punt a principis de
juny), fins en una de les entrades
del Liceu, fins a una vermuteria.
Tamb6tindrh una zona de botiga, una barra solid~ria, altres de
vin~ n eorvo~o~o~i~ nor n dlfo-

E

L’artistavisual Franc Meui Jordi Roca revelen com
serfi l’espai gastron6micdel Liceu

Alacuina
d’Opera Samfaina
2
El nou espai tindM 950 m
per assaborir experiOncies
relacionadesarab la histdria
i la cultura catalanes

BarraTaulaverdures
cervesa
Taula
embotits
Barra
solid~ria

Hesperides
DolgaCatalunya
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rents degustacions de productes
catalans,
o un passadls amb
enormes quadres animats (diorames) que resumeixen cada un
dels acres d’un viatge conceptual i divertit a la tradici6 gastron6mica d’un pals que s’oferirh a
l’espai que esth considerat la joia
del projecte: L’Odissea Catalaha. Es una nova 6pera en qu~
han coHaborat els germans Roca, que lliuraran tots els beneficis de la seva participacid a Metges sense Fronteres.
Proposen una avenmra que
permetrh a 16 comensals, asseguts entorn d’una taula rodona,
emprendre un particular viatge
des dels orlgens de Catalunya
fins als nostres dies en qu~ faran
algunes degustacions de productes vincu|ats a l’argumant i
seleccionats pels germans d’El
Celler, ingredients que tindran
un pes important en l’argument
(des de PoE a l’artxova, els formatges, el ra’im o algun embotit).
~;s l’her+ncia d’El Somni."Si el
primer era una proposta d’alta
costura, aquesta ~s pr&-~-porter", explica Joan Roca, que assegura que es tracta d’"una
aventura divertida i assequible
per gaudir en familia, a qu+ hem
arribat a trav~s de l’experi~ncia
que va suposar fer una 6pera
com El Somni i que ha acabat
portant-nos al Liceu".
L’Odissea transcorre en una
estan~a circular al mig d’~)pera
Samfaina,per la qual cosa els vi-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.: 131497

TARIFA: 50400 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 1992 CM² - 180%

SECCIÓN: VIVIR

25 Abril, 2016

ri~ncia (es repetirh cada mitja
hora en castellh, catalh i angl~s),
podran continuar el recorregut
tastant altres plats ales diferents
hrees (des de les taules de
l’/~mplia Cova, a la vermuteria,
amb una barra de fusta espectacular tallada amb formes ableg6riques a l’olivera, a la zona de
Sotamar, del sostre del qual
penja una barca, o espais per a
lactis o per a embotits, tots seleccionats per l’especialista
Annette
Abstoss,
que ha
recorregut cada racd de la geografia catalana a la recerca d’ingredients exceHents. Una altra
de les zones fonamentals que incorporarfi el Liceu fis La barra
Solidhria, on es podrantastar tapes o platillos de reconegaJts
xefs que col.laboren des de fa
temps ambel Casal dels Infants,
a qui es destinarg part d’aquestes consumicions.
En una de les naus de Celr~t,
mentre part de l’equip treballa
amb imatges virtuals per donar
vida a un dels diorames que
faran la funci6 de llibreter gegantl de l’Odissea Catalana,
Franc Aleu i Jordi Roca proven
d’explicar una aventura que ni
ells mateixos no sabrien com
definir. Es una VlSlO"molt boja",
reconeix el mateix director,
Franc Meu.l~s una hist6ria ins-

t~cnic ddna vida ales imatges
virtuals, Franc Aleu i Jordi Roca
expliquen el seu projecte en un
video per al nou canal de gastronomia
Comer, que avui
s’estrena al web de La Vanguardia.
L’Odissea 6s, segons el petit
dels germans d’El Celler, una
mica dnic. "S’est5 creant un
espai partint de zero que v,a m6s
enll~ de la gastronomia. Es un
recorregut que sorgeix de la
imaginacid desbordant de Franc
Aleu que porta un personatge a
buscar sabors en el que ell mateix qualifica com una hist&ria
de Catalunya de pa sucat amb oil
i en qu~ ens riem de nosaltres
mateixos, una cosa molt pr6pia
de la nostra cultura". En Jordi,
diu Aleu, rient, ~s el protagonista accidental. "En un mal cglcul,
el raig que envia Zeus va a parar
al cap equivocat, per la qual cosa
en Jordi ha d’assumir un enc~rrec dels d~us."
AI Liceu, les obres avancen
per poder estrenar al juny el nou
espai gastron6mic, que haur~
costat prop de 3,5 milions.
"Hauria costat molt m~s si no
los perqu~ hi ha ganes i il.lusi6
per part dels professionals extraordinaris que han dedicat esfor~ a ferun treball artes’3 impressionant", afirma Aleu.
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Entreels espais hi ha
des d’unagelateria
fins a unavermuteria
o unabarrasolidhria

Aleuha implicat
en el projecte molts
artistes i artesans
de diferents Mnbits

UNA ODISSEAAMBHUMOR

ELSINGREDIENTS

’OdisseaCatalana’
mostrauna divertida
interpretaci6de la
hist6ria i el menjar

S’oferir un
recorregut pels
paisatgesi els
productescatalans

pirada en l’Odissea en qu~ Aleu
ha tornat a implicar mdsics des
de Pau Riba a Marc Parrot , Vila-Grau, autor dels vitralls de la
Sagrada Familia, el pintor Quim
Hereu, l’escultor Nico Nubiola,
l’actor Pep Cruz, Toni M, ujal,
autor dels capgrossos, Oscar
Dalmau(que hi ha posat la veu),
l’Escolania de Montserrat, l’Orquestra del Liceu, ceramistes,
escenbgrafs...
Si per crear El Somni va
instal.lar el seu quarter general a
la masia dels germans Roca,
davant el seu restaurant, ara ha
necessitat dues naus industrials,
on treballen t~cnics i artesans.
"Tot est~ molt treballat. Perqu~
s’ha volgut fer un homenatge a
la vella artesania, combinada
amb la tecnologia que intenta
passar desapercebuda".
Hi
intervenen
la mfisica,
les
imatges, els sabors i, sobretot la
ironia. No 6s, insisteixen des del
Liceu i tamb6 des d’El Celler de
Can Roca, un restaurant.
La
intervencid
dels germans de
Girona se centra en aquesta
complicitat amb Franc Aleu que
ha portat a atorgar a Jordi Roca
un paper en l’obra i en la
seleccid dels productes, pensada
per Josep Roca i consensuada
per Joan Roca, el germ~ mrs
gran.
A l’espai fabril on treballen, el
ritme 6s frenetic. En una de les
naus, on es tallen fustes al
mateix temps que als forns es

Hi haur~ assidus al Gran Teatre a qui potser els escandalitzar/~, el nouprojecte. Noho nega el
director
del Liceu, Roger
Guasch. "N’hi haur~, com al seu
dia hi va haver qui es va escandalitzar ambla Pedrera, o comal
seu dia, el mateix Josep Pla va
dir que el Palau de la Mflsica era
una ferralleria o, tom alguns van
arribar a dir que calla demolirlo. O tom alguns s’han escandalitzat recentment davant el projecte de la fa~ana del Liceu amb
els anells. Perb jo crec que els
que sentin rebuig deixaran de
tenir-ne quan entrin i gaudeixin
de la m~gia d’una escenografia
lligada a l’6pera,
amb una
qualitat gastron6mica a un preu
relativament
assequible."
Guasch confessa que si quart va
presentar fauns mesos el projecte estava il.lusionat, ara ho
est5 molt m6s perqu~ coneix millor el conting~ut. "Estic iHusionat i content perqu~ crec que ds
bo per al Liceu, per a Barcelonai
per al m6n". Pel director, el
projecte
ds "un pas mds en
l’aposta per la innovaci6, amb
l’aportaci6 d’un gran escen6graf
comAleu i dels cuiners d’un dels
millors restaurants del m6n. 1 4s
una qiiesti6 que posiciona el
Liceu dins del m6ncultural, on
el m~s important ~s el vessant
operlstic, per6 s’obre la porta a
altres vessants artistics".*

ROCER
LLEIX~
UNHOMENATGE
ALSARTESANS.
A dalt, Jordi Roca, el rn~s petit dels germansd’EI Celler de CanRoca, al costat del cavall de fusta
que esL~re]acionat arab el seu personatgea OdisseaC~talane,on ell es converLeixen heroi accidental. A sota, FrancAleu davantun
dels quadresanimats que corresponena cadaade de I’obra i que reten homenatge
a I’afici6 cata/ana al pessebrisme.Sobmaquestes
linies, el muntatged’un drac espectacularque tamb~tindr~ un paper crucial en 1’6pera que es representar~dins del nou espai del
Liceu.
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EL PERFIL NACHO VEGAS

POR OLAYA SUÁREZ

Cómo meter un
ukelele en el ojo
El cantante Nacho
Vegas es la cara popular
de la Plataforma
de Afectados por la
Hipoteca, propuesta
para la medalla de plata
GIJÓN. Se pasó media infancia agachándose cada vez que pasaba por
delante de la funeraria. No quería
que le tomasen las medidas. Ahora
es a él a quien tratan de esquivar.
Por lo menos los bancos, donde cada
vez que asoma se ponen como gatos erizados. «Por allí llega Nachín
con otra lúgubre canción», dice él
en ‘Actores poco memorables’. Y para
canción –algunos lo llamarán matraca–, la que está dando en contra
de los desahucios, ukelele en mano
y haciendo de la reivindicación una
especie de fiesta. Una fiesta populista.
Nacho Vegas se ha convertido en
la cara más visible y conocida de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivo que esta semana ha sido postulado para recibir
la Medalla de Plata de la ciudad, con
la tajante oposición del PP y de Ciudadanos. «Hay muy pocas cosas que
tenga realmente claras en la vida,
pero la política es una de ellas», comentaba ya en 2008 cuando publicó ‘El Manifiesto Desastre’.
En lo que tampoco tiene la míni-

«Hay muy pocas cosas
que tenga realmente
claras en la vida, pero la
política es una de ellas»
En su ‘Canción para la
PAH’ insta a un «asediu
al usurero para que
no descanse en paz»

GIJÓN. 600 cojines buscan quien
los rellene. O los cosa. O, simplemente, colabore para que lleguen a su destino. Es decir, a las salas donde se recuperan las enfermas de cáncer de
mama. «Los llevo al HUCA, a los hospitales de Jove y San Agustín y, también, a la unidad de mama que hay
en el Ambulatorio de Pumarín. Cuan-

 Gijón. Nació el 9 de diciembre
de 1974 en Gijón, una ciudad en la
que vive, a la que escribe y desde
la que lucha junto a la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH).
 Discografía. Fue uno de los
fundadores del grupo gijonés
Manta Ray, que marcó el inicio de
la música indie española. A finales
de los 90 inició su carrera en solitario. Ha publicado ‘Actos inexplicables’, ‘Cajas de música difíciles
de parar’, ‘Desaparezca aquí’, ‘El
manifiesto desastre’, ‘La zona sucia’, ‘Resituación’ y ‘Canciones populistas’, además de sus colaboraciones con otros artistas.

ma duda es en utilizar su imagen
para dar visibilidad al caballo de batalla en el que se ha subido y del que
no se piensa bajar «mientras haya
un desahucio más». Como hizo el
lunes pasado, entonando a las puertas de la sede del Partido Popular la
‘Canción para la PAH’, compuesta
para gritarla en las calles y en la que
insta al «asediu al usurero para que
no descanse en paz». Porque él, y todos los que allí estaban, entienden
que el término popular es una cosa
muy lejana a la que reza el cartel
bajo el que se manifestaron.
Gijonés del 74 y de pro, compositor, poeta, músico, activista y lo
más ajeno posible a la industria que
puede estar un cantante que hace
seis años creó su propia discográfica para autoeditarse, ha querido que
su último trabajo, ‘Canciones populistas’, sea una reflexión precisamente a eso, a que la música quede excluida de la mercantilización de la
sociedad y del capitalismo.

zó en 2014 un concierto por el elevado precio de la entrada: 25 euros,
cuando lo que había acordado con
los promotores eran 20. Se moja por
cinco euros. Y por lo que haga falta
si no lo considera justo. Como hacer oídos sordos a las reglas de la jornada de reflexión y pedir el voto para
Sofía Castañón (Podemos) en el concierto que dio en la Sala Albéniz el
día antes de las últimas elecciones
de diciembre.

Concierto en el Palau

Creer en lo que se canta

Lo quiso evidenciar –y lo consiguió–
en enero en el Palau de la Música en
Barcelona, cuando lo contrataron
en un festival patrocinado por una
entidad bancaria. Fue meter a la zorra en la madriguera o subestimar
la coherencia de Vegas. En la prueba
de sonido, y acompañado por los
miembros del Coru Antifascista Al
Altu La Lleva y de la PAH, difundió
en las pantallas gigantes un vídeo
en el que se parodiaba la publicidad
de la propia entidad bancaria que lo
organizaba. «No te quedes en casa,
te la podemos quitar», concluía la
escena. El concierto empezó una
hora y media tarde y a punto estuvo de cancelarse. Hubo nervios. Negativas a retirar el vídeo durante la
actuación y mucha tensión. Pero
ganó el pulso. El concierto se celebró como él quería y donó toda la recaudación a la plataforma antidesahucios. El banco no lo volverá a
contratar, pero él consiguió su propósito: meterle el dedo en el ojo a la
banca. En esta caso, el ukelele.
Más cerca, en Pola de Siero, apla-

Incluso quienes no comulgan con
sus ideas y los que llegan a criticar
una actitud que consideran obscena –para él lo obsceno es que la Medalla de Plata se la diesen en su día
a Rodrigo Rato– no pueden negar
que es uno de los grandes letristas
de las últimas décadas. Junta letras
como pocos y aunque puede que vocalmente no tenga la voz más brillante, cree en lo que interpreta. Y
al final es lo que cuenta. «Yo no canto un pijo, pero he descubierto que
con poco registro puedes encontrar
un montón de posibilidades expresivas. Además, las canciones populares están hechas para cantarlas a
coro», aclara.
Dice en su tema ‘Ciudad vampira’ que vive en la ciudad más triste
de este país. Un hablar por no callar.
Porque la ciudad más triste de un
país es aquella en la que nadie da la
cara por los más vulnerables. Debe
ser ésta una de esas cinco contradicciones que Vegas asegura que toda
persona debe tener para no caer en
el dogmatismo.

La Casita de Sue aspira a tejer
hoy 600 ‘corazones solidarios’
:: CH. T.

PERFIL

do llegamos con el cargamento de cojines parece que llegan los Reyes Magos. Emociona mucho».
Ella asegura que llora cada vez. Y
eso que María Angélica Mirás, propietaria de La Casita de Sue, lleva ya
cinco años impulsando esta iniciativa: la de confeccionar cojines en forma de corazón para favorecer el descanso tras una operación de cáncer
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Nacho Vegas, con una camiseta de ‘Stop Desahucios’. :: J. PAÑEDA

de mama. «Este año tenemos material para hacer más que nunca». Porque este año cuenta con una subvención de 500 euros de la Caixa, así
como la donación de material de J. L.
Pujol «y lo que gané yo vendiendo
unos pins en forma de corazón».
El material espera a cuantas personas quieran acudir al centro municipal Pumarín Gijón Sur entre las
10 y las 14 horas de hoy. «Tenemos
una sala en la que caben 130 personas». El objetivo, llegar a los 600 cojines. Es decir, entregar a otras tantas enfermas de cáncer de mama una
ayuda en forma de corazón.

El colegio y el
instituto de Roces
se manifiestan el
martes para exigir
sus ampliaciones
:: E. C.
GIJÓN. El colectivo Movimiento Social por la Escuela Pública convoca una manifestación, para el
próximo martes, para exigir a la
Consejería de Educación que se

amplíen el colegio Alfonso Camín
y el Instituto de Educación Secundaria (IES) de Roces. Los manifestantes se concentrarán, a las 14.15
horas, ante el primer centro. A continuación, se dirigirán al instituto
para terminar la concentración en
la rotonda cercana a él. Allí se leerá el manifiesto ‘¡Roces, solución,
ya está bien de improvisación!’. La
plataforma convocante denuncia
que ambas obras están presupuestadas y aprobadas y que «es la única solución posible para dar cabida a las necesidades educativas de
la zona».
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JORDI PLAY

Un dels patis del recinte de l’Antic Teatre, ahir en plena celebració de Sant Jordi

E L M I RA D O R
Albert Lladó
Una cosa tan feliçment salvatge.
–Me’l firmes?
La dona no sabia qui és Juanjo
Sáez però, veient que l’autor era
entre els convidats d’aquesta segona edició de l’Off Barcelona,
va comprar un exemplar de Buenos tiempos para la muerte (Editorial Morsa), i l’hi va acostar a
l’il·lustrador.
–Com que ets aquí...
Sens dubte, l’argument és irrefutable. Alguna cosa d’això,
d’aquesta trobada inesperada
(com la màquina de cosir i el paraigua de Lautréamont) entre
autor i lector, hi ha a la recepta
màgica d’aquest miracle que
continua sent Sant Jordi. Ho és
més en aquest invent de La Calders que aquest any, ambIt’s
Written i El Culturista, se n’han
anat a l’Antic Teatre per aprofitar l’espai d’aquest oasi de creativitat –que acaba de fer tretze
anys de vida– situat a pocs metres del Palau de la Música. Amb
un programa atapeït d’activitats
per a tots els públics, els dos patis del recinte i la seva sala van
acollir firmes d’autors (hi van
passar Miqui Otero, Mònica
Zgustova, Marina Espasa, Alicia
Kopf o Marina Garcés), un concert de punk, un recital de poesia (Núria Martínez Vernis i David Caño, entre d’altres), tallers
de filosofia o de pintura, un rondallaire, i un espectacle de teatre d’ombres.
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Un oasi de
creativitat
Els plàstics que els llibreters
havien portat per l’amenaça de
pluja no es van haver de desplegar fins a les set del vespre. Al
pati dedicat al món del llibre hi
van coincidir des de joves editorials independents, com l’Altra,
Males Herbes o Labreu, fins a
segells de llarga trajectòria com
Galaxia Gutenberg o Anagrama.
Aquí les cues i les empentes es
convertien en conversa entre
còmplices. Entre els visitants hi
havia Enric Casasses o Gerard
Altaió. La pressa era en una altra
banda. I els venedors de La Calders, de luxe, garantien que les
seves recomanacions eren autèntica prescripció més enllà de
l’aparatosa indústria editorial. A
l’altre costat de l’improvisat taulell hi havia, per exemple, Unai
Velasco, Premio Nacional de
Poesía Joven Miguel Hernández el 2013, l’editor de La Fuga,
Lugi Fugaroli, Olga Jornet, coordinadora de Revista de Letras,
o l’escriptor Martí Sales. El mateix Sales assegurava: “El que
passa aquí és molt de debò, tots
som molt artesanals, i podem escapar-nos de la massificació
perquè tot sigui molt més espontani”. Isabel Sucunza, una
de les impulsores de La Calders,

portava una samarreta que resultava tota una declaració d’intencions. Hi llegíem: “Dispersin-se!”.
A més de llibres, es podia adquirir tota mena de mercadotècnia relacionada amb la literatura, des de bosses de tela dissenyades per la gent de l’It’s
Written, fins a samarretes amb
Proust o Baudelaire com a emblemes. Especialment interes-

L’Antic Teatre va viure
el seu particular Sant
Jordi: firmes d’autors,
un recital de poesia,
un concert de punk...
sant és un pòster-homenatge a
la família Panero que han editat,
via arbre genealògic, i que explica El fin de la raza astorgana.
Allà hi ha tots els fantasmes que
retrata El desencanto de Jaime
Chávarri, inclosa l’enigmàtica
Felicidad Blanc.
En una de les parets del pati
(decorat amb gàbies grogues
que servien com a llums reciclats), observem una enorme

llagosta vermella, inflable.
“És un gest de complicitat
amb Foster Wallace?”,preguntem, ingenus.
–No, no. És la Fátima. La vam
portar de Benidorm.
Qui parla ara és una companyia de teatre que dóna a conèixer el seu projecte Carretera
N-340, que es podrà veure allà
mateix del 3 al 8 de maig, i que
narra el viatge amb cotxe des de
Cadis a la plaça Espanya de Barcelona. Aprofiten la Diada per
vendre, amb les entrades, una
espècie de fanzine en què podem llegir el text de la proposta
escènica en català i castellà.
La Calders, que es defineix,
irònicament, com “la llibreria
que ven llibres”, ha aconseguit
que autors com Albert Forns i el
seu Jambalaia (que va obtenir el
premi Anagrama en català) siguin dels més sol·licitats. També
han arribat molts lectors preguntant pel Manual per a dones
de fer feines, el llibre de Lucia
Berlin que ha editat L’Altra Editorial.
No hi ha, de tota manera, millor lloc per captar l’atmosfera
dels llocs que els racons dedicats als més petits. A la secció infantil, un pare li adverteix al seu
fill:
–Vés amb compte amb els llibres. Aquests no poden caure a
terra ni embrutar-se, com a la
biblioteca.
El nen li respon amb l’última
frase del llibre d’Emily Hughes
que acaba de publicar Libros del
Zorro Rojo.
–No es pot domar una cosa
tan feliçment salvatge.
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entrevista
UNA VISIÓN DISTINTA DEL MUNDO DEL DEPORTE

CAFÉ, COPA Y FÚTBOL Vetusta Morla son seis, pero aparecen dos: Pucho, el cantante, y
Guillermo, el corazón de las letras. Es la banda que arrasa en el rock español. En Las Estaciones de Juan ambos
aceptan el juego, aunque a Pucho el fútbol le suena más a chino. Caminan firmes bajo la sombra de la tortuga.
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Vetusta Morla

“Si hay un estadio
rockero ése es el
Vicente Calderón”
A. MÉRIDA / G. POSE
LA ENTREVISTA

➥

Pucho, se confiesa poco
futbolero, ¿podría ser para usted una experiencia religiosa?
—No, ni el fútbol ni nada es
para mí una experiencia relacionada con la religión.
—¿Y para Guillermo Galván?
—Para mí, más que con lo religioso tiene que ver con la memoria de la infancia, con el relato vivido con mi familia y mis
amigos. Además, he jugado mucho al fútbol y hay lances que
no se olvidan.
—Pucho, ¿ha echado de menos ser de algún equipo alguna vez?
—No, bueno, por las cosas
de mi familia siempre he estado más cerca del Real Madrid,
pero nunca he sentido esa pasión del aficionado común.
—Guillermo, madridista confeso, ¿cómo le podría explicar a
su amigo Pucho qué significa
ser del Real Madrid?
—El otro día leí un texto que lo
definía muy bien: ser del Madrid es como estar enganchado
a la heroína. Sabes que te va
a matar, pero no puedes dejarla. Yo soy del Madrid porque de
pequeño te haces de un equipo para siempre y es más fácil
cambiar de religión que de equipo. Pero voy a decir una cosa, si
me tuviera que hacer hoy de un
equipo el Madrid estaría el último de mi lista.
—Pucho: Tengo que intervenir
porque Guillermo no tiene que
explicarme qué significa ser del
Real Madrid porque yo tuve un
tío, que se llamaba Fernando y
que en gloria esté, que era el
paradigma de lo que significaba
ser madridista.
—¿En qué consistía eso?
—P: ¡Ufff!, estaba más allá de
la religión, bueno, o más acá,
tenía mucho que ver con lo sobrenatural. De hecho, lo primero que me regaló mi tío al nacer
fue un uniforme del Real Madrid
con unos maravillosos patucos

Guillermo
“Leí que ser del
Madrid es como la
droga, sabes que te
va a matar pero no
lo puedes dejar”
La Décima
“Vimos el partido
hasta el 93’; no
podíamos retrasar
más un concierto”
Pucho
“Bob Dylan, lo único
que nos queda; es
el número uno”

www
Vea el vídeo de la entrevista
en www.as.com
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blancos con el escudo (y enseña la fotografía de bebé vestido
con el traje del Madrid).
—Sin duda, apuntaba maneras,
¿qué quebró su trayectoria madridista?
—P: No sé, no se puede explicar. La vida me llevó por otros
caminos. Además, nunca fui
muy habilidoso en el asunto de
los deportes.
—¿Le resulta insufrible el momento en que sus compañeros
dan la vara con el fútbol?
—P: No, si les mola está muy
bien. En mi familia hay mucha
afición, hay socios del Madrid,
van a los partidos y yo disfruto
con ellos en la distancia.
—Usted, Guillermo, no tiene
esas sensaciones porque ha
jugado y sigue jugando al fútbol.
—Siempre que podido he jugado al fútbol y en cuanto a la parte madridista me ha llegado de
todos lados menos de mi familia, porque yo soy el único madridista. Mi padre es del Atleti y
mi abuelo era del Athletic de Bilbao y tengo otros familiares que
son del Barça. A mí me pilló la
Quinta del Buitre y en mi colegio

todos queríamos ser Hugo Sánchez, Míchel o Butragueño.
—La noche de la Décima que
logró el Real Madrid estaban
tocando en Granada, ¿en qué
momento desafinaron?
—G: Bueno, vimos el par tido
hasta el minuto 93, el fatídico
minuto para los atléticos en que
Ramos mete ese gol de cabeza.
Ya no podíamos retrasar más el
concierto. Empezamos el lío y
la prórroga nos la iban chivando desde detrás del escenario.
Te puedes imaginar que cuando
acabó el partido nuestro remate
fue sensacional. Y desafinamos
lo justo, por la emoción.
—¿Qué sensación les produce
tocar en un campo de fútbol?
—P: A mí nada especial, al final
es un recinto como otro cualquiera, pero hay un festival de
rock que es el Gigante, que se
celebra en el campo del Guadalajara, y nuestro técnico de sonido siempre decía que tenía
una acústica extraordinaria.
—G: En mi caso, cuando vas a
tocar a un estadio sientes parte de esa liturgia con la que has
fantaseado de pequeño, estar
en los vestuarios, pisar el cés-

ped, no sé, escuchas el eco de
sonidos pasados. Compartes
las emociones de las que están llenas los estadios.
—¿Cuál es el sitio más sensacional en el que han actuado?
—G: Hemos estado en lugares
sagrados que te sobrecogen
como el Palau de la Música,
El Liceu, el Kursal de Donosti, el Metropolitan de México o
el Troubadour de Los Ángeles,
por donde han pasado grandes míticos como The Doors,
Tom Waits, Guns and Roses y
muchos más. Hace poco estuvimos en un festival en Colombia donde había 130.000 personas. Y también está muy bien
la Plaza de toros de Las Ventas,
un sitio muy bonito y curioso,
con la enfermería, la capilla,
uff, y con una buena acústica.
—Y ese aroma a toro bravo y a
bosta fresca.
—G: Sí, en la plaza de toros de
Inca teníamos el camerino junto
a los corrales de los toros preparados para la corrida del día
siguiente. El DJ estaba poniendo música electrónica y el mayoral de la plaza estaba muy alterado porque decía, haciendo
aspavientos, que íbamos a matar de estrés a los toros. Pues
bien, al día siguiente uno de los
toros se volvió loco, saltó al callejón y se puso a embestir a
todo el mundo.
—Este libro es la memoria de
un viaje, de una gira, ¿a quién
se le ocurre?
—G: Siempre que viajamos solemos escribir una especie de
diario. Solíamos publicar todos
en un blog y la revista Rolling
Stone nos llamó para hacer un
blog en su web. Durante la gira,
Temas de hoy nos propuso la
idea del libro y entre todos hablamos sobre la manera de sacar eso adelante. Contar cosas
que no suelen hacerse públicas, las largas esperas, la soledad de los camerinos, los aeropuertos….
—Uno de los capítulos del libro
es una parodia de entrevista en

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 24-25

O.J.D.: 135742

TARIFA: 38200 €

E.G.M.: 1208000

ÁREA: 2262 CM² - 200%

SECCIÓN: DEPORTES

la entrevista

23 Abril, 2016

UNA VISIÓN DISTINTA DEL MUNDO DEL DEPORTE

25

PUBLICAN SU LIBRO: ‘MEMORIA INSTANTÁNEA’

DANI SÁNCHEZ
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la que se vengan de ciertos periodistas y de los tópicos insufribles.
—G: Ese capítulo está dando
mucho de sí, pero tengo que
decir que está escrito desde
el cariño. Lo escribió Juanma,
que es periodista, y nada es ficticio. Todas las preguntas que
aparecen en esa entrevista imaginaria, por muy absurdas que
parezcan, nos las han hecho
en diferentes momentos. Queríamos mostrar cómo vivimos
las rutinas de las entrevistas.
Por ejemplo, llevamos más de
ocho años como grupo y te siguen preguntando de dónde viene el nombre Vetusta Morla.
—¿Y de dónde viene?
—P: Pues verás…..
—No siga, no siga. En fin, Vetusta Morla está en lo más
alto, ¿asisten con estupor a
ese estado de gracia?
—G: Lo primero que sentimos
es el privilegio de poder vivir de
lo que te gusta y ser capaces de
desarrollar una carrera de una
manera independiente. Esto es
el motor para seguir trabajando. Es importante tener claro
de dónde vienes y haber logrado compartir este momento con
amigos que nos conocemos del
instituto. Esto ayuda a tener los
pies en la tierra. Por eso es importante que nos siga empujando el asombro y la capacidad de
seguir ilusionándonos.
—Las cosas van bien, pero
¿cuáles fueron los peores momentos?
—P: Supongo que al principio,
antes de sacar el primer disco
nos invadió la inseguridad pero
nos salvó ser un equipo, somos seis personas en el grupo
y siempre hemos tirado unos de
otros, como en el ciclismo.
—¿Cómo perfilan su estilo, el
camino por donde quieren ir?
—G: El estilo es más bien un
punto de llegada que de partida. Después del trabajo descubres a dónde has llegado.
—P: El estilo lo hemos ido construyendo. Nunca hemos ido de
nada en concreto. Los seis venimos de diferentes culturas musicales, de escuchar muchas
cosas y al final la manera de
entender la música de todo el
grupo ha desembocado en esta
identidad.
—Da la sensación de que son
un grupo sólido pero siempre
surgen grietas y fisuras, ¿después de 10 años se han planteado parar?
—G: Las grietas son positivas
cuando sirven para que entre el
aire y en una banda viene bien
que las cosas se aireen, evolucionen y cambien. De momento
vamos bien. Vamos a tocar con
The Who dentro de mes y medio
y eso anima mucho.

—¿Mano a mano?
—G: Son unos conciertos que
se van a celebrar en la Caja Mágica, de Madrid. También va a
actuar Neil Young, ya ves.
—En el relato de viaje de este
libro ¿qué queda de la mítica
del músico de carretera?
—P: Yo creo que hay todavía
mucha gente que no ha tenido el éxito que hayamos podido tener nosotros. La gran mayoría aún van con su guitarra a
cuestas buscándose la vida por
los caminos. Nosotros hemos
triunfado, pero seguimos en la
carretera y entendemos lo que
eso significa, que es lo importante.
—¿Les haría ilusión que les
llamaran para tocar en la gran
fiesta de la Champions?
—G: A mí siempre que me llaman para tocar me hace ilusión.
Y mira, a pesar de que soy madridista, tengo que reconocer
que si hay un estadio rockero
ese es el Vicente Calderón.
—¿Compondría un himno para
el Real Madrid?
—G: Todo es posible, pero
ahora que hablas de esto tengo que decir que un compañero nuestro compuso un himno
para el Alcobendas… de balonmano. Lo ponen siempre antes
de los partidos y el pabellón se
viene abajo.
—¿En las bandas de música
actuales dónde quedó aquél
triángulo Sex and drugs and
rock and roll?
—G: En el triángulo de las Bermudas, supongo.
—P: Todo eso se ha ido diluyendo por diferentes razones, pero
creo que siempre subyace una
contracultura en el rock.
—G: David Bowie concedió una
entrevista a Radio 3 en 1999,
creo, y le preguntaron qué quedaba de todo el movimiento
contracultural del rock and roll
de los 60. Y Bowie respondía,
¡en 1999!: “Hombre, sí, ha desaparecido bastante, pero creo
que ese espíritu contracultural
reside en Internet”. ¡Y el tío dijo
eso hace 17 años!, que no existía ni emule ni spotify. La contracultura no sólo había que asociarla al malditismo de las drogas y el alcohol.
—¿Quién es el número uno de
la música?
—P: Hombre, Bob Dylan, es lo
único que nos queda.
—Pucho, cuando su tío Fernando le vea desde el cielo en
el AS, ¿qué cree que le pasará
por el cuerpo?
—P: Con los disgustos que le
di, pues no sé, gritará ¡Hala Madrid! y nos bendecirá a todos.
Estará orgullosísimo de verme
en el AS y leer esta entrevista.
Y yo le doy las gracias por esos
maravillosos patucos blancos.
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Vetusta Morla, banda indie de rock originaria de Tres Cantos
(Madrid), nació en 1998. Tras nueve años publican Un día en
el mundo (2008) y arrasan. En 2014 sale su cuarto disco, La
deriva. Acaban de publicar su libro: Memoria instantánea.
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