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FOUR MOVEMENTS FOR
SURVIVAL
Creación e interpretación:
Ángeles Ciscar, David Franch,
Lidia González Zoilo y Martí Sales
Estreno: Espai Lliure
(26/IV/2007)

SANTIAGO FONDEVILA

Bajo el confortable palio de un
teatro como el Lliure, el ciclo Radi-
cals acoge una serie de espectáculos
cuyo máximo común denominador
pasa por la hibridación de géneros y
la renuncia a los postulados forma-

les del teatro dramático, y que su-
braya el carácter performático de
las creaciones. Un teatro que en el
Lliure amplifica su presencia en la
cartelera y un teatro popular, reclui-
do casi siempre en salas laboratorio
como L'Antic Teatre y que paradóji-
camente podría llegar fácilmente a
espectadores poco habituales.

El ciclo ha comenzado con Ama-
ranto, compañía a quien recorda-
mos muy vivamente por Indignos,
su anterior espectáculo, que se vio
en la Ovidi Montllor. Amaranto, co-
lectivo de creación, sigue en buena
línea. No se dejen engañar por el tí-
tulo en inglés, es una saludable bro-

ma dentro de una creación muy re-
comendable. Los de Amaranto no
hablan por hablar ni cuentan batalli-
tas como otros (gracias), sino que de-
sarrollan temas de raíz con un senti-
do filosófico irónico y cínico y lo ha-
cen con intención política, entendi-
da ésta como el aquí y ahora de
unos personajes/personas frente a
lo cotidiano y lo universal. Son radi-
cales reflexivos que, en esta oca-
sión, trabajan sobre la superviven-
cia y la inapelable muerte que la ro-
dea –¿qué es?, ¿cómo es posible?– y
sobre la necesidad y utilidad del ar-
te. Más que la forma, un concurso
en tres actos y una grabación, impor-
ta el contenido y la calidad de los in-
térpretes/creadores para jugar entre
ellos e implicar al público en un
planteamiento humorístico que re-
húye la gravedad y al mismo tiem-
po evidencia la terrible fragilidad
del ser humano.c

STANLEY CLARKE

Lugar y fecha: Luz de Gas
(26/IV/2007)

RAMON SÚRIO

El concierto del bajista Stanley
Clarke, englobado dentro del deci-
moctavo Festival de Guitarra de
Barcelona, llenó la sala Luz de Gas
de incondicionales de este veterano
astro de la fusión. Venía a presentar
Night school, un DVD que lo mues-
tra rodeado de celebridades; entre
ellos el batería Stewart Copeland,
Flea, Marcus Miller o el mismísimo
Stevie Wonder. Los músicos que le
acompañan en su actual gira no son
tan célebres; al contrario, parecen
pupilos en fase de aprendizaje. Él
los llamó niños y la verdad es que el
teclista Ruslan Sirota y el batería
Ronald Brumer Jr. demostraron ser
dos veinteañeros muy aplicados.
Clarke ya tiene 56 tacos pero vesti-
do con zapatillas deportivas y teja-
nos no lo parece. No desmerece físi-
camente entre la juventud y hace va-
ler una autoridad que se nota en las
réplicas o al marcarles las pautas.

Si les decimos que tocaron duran-
te casi dos horas media docena de
temas podrán comprender fácil-
mente que buena parte del concier-
to se fuese entre solos y duetos. Muy
brillante fue uno de contrabajo, al
que Clarke convirtió en una increí-
ble caja de ritmo utilizando todo ti-
po de recursos manuales. Aunque
para solo nada como la apoteosis fi-
nal del batería. Más de un cuarto de
hora de frenesí rítmico a doble bom-
bo ante la mirada impertérrita de
un maestro que aprovechó para re-
cuperar el aliento tras una demostra-
ción de su poder funk con la técnica
del slap, castigando con el dedo gor-
do las cuerdas hasta crear ese ritmo
primordial genuinamente negro.

Antes Clarke se había lucido con
el bajo acústico en un exuberante
homenaje a John Coltrane; una
Song to John que también permitió
explayarse a los teclistas alternando
fraseos de piano eléctrico de corte
clasicista con sonidos sintetizados
que reproducían arreglos propios
de un instrumento de cuerda. Fue
cuando tocaba Phil Davis cuando
Clarke más se acercó a ese modelo
de fusión que lo hizo célebre.c

Albert Roig gana
el Gabriel Ferrater

El poeta Albert Roig ha
ganado el VI premio de
poesía de Sant Cugat en
memoria de Gabriel Ferrater
por el poemario A l'encesa,
que supone un cambio en el
universo poético del autor,
que se aleja de su paisaje
tortosino para poetizar sobre
Brasil. – Redacción

‘Polònia’ recibe una
de las medallas FAD

El FAD entregó el jueves sus
medallas anuales, al
programa Polònia de TV3,
los Serveis Funeraris de
Barcelona, Teresa Cadena,
Servei Estació, Biblioteca de
Catalunya, el equipo de
arquitectos Fantastic
Norway y las “pequeñas
editoriales”, representadas
por Cafè Central, Media
Vaca, Mudito & Co. y
Minúscula. – Redacción
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