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CATALUÑA

Como mínimo en el campo de la
música la frontera que separa el
recuerdo de la nostalgia suele ser
una líneamuy fina que se atravie-
sa con excesiva facilidad convir-
tiendo lo que podían ser buenas
sensaciones en pura y enfermiza
melancolía.

Maria del Mar Bonet iniciaba
la celebración de sus “50 años de
escenarios” en el barrio en el que
dio sus primeros pasos profesio-
nales primero como ceramista y
después como cantante, a pocos
metros de su primera casa barce-
lonesa, en un local, los Lluïsos
d’Horta, en el que había actuado
en diversas ocasiones durante el
franquismo y rodeada de amigos,
incluyendo algunos que ya esta-
ban a su lado hace medio siglo.
Además, había confeccionado un
programamuy especial alejándo-
se de la actualidad y centrándose
exclusivamente en las canciones
que cantaba o compuso durante
los años en que vivía en el núme-
ro 15 de la calle Venecia, las
cançons d'Horta, concierto que
no está previsto volver a repetir.

Un terreno abonado para pen-
sar que todo tiempo pasado fue
mejor y acabar llorando por la
juventud perdida. Nada más le-
jos de la realidad. La mallorqui-
na supo doblegar losmalos espíri-
tus (si existieron) desde el pri-
mer momento y convirtió sus re-
cuerdos y los de la mayoría de
asistentes en un arma cargada
de presente y, por supuesto, de
futuro.

Fue un concierto soberbio en
el que a la sorpresa por el reper-
torio escogido se unió la fuerza y
el profundo y contagioso senti-
miento de una Bonet que, a pun-
to de cumplir los setenta (muy
bien llevados, por cierto), conser-
va unamagnífica forma vocal, in-
cluso en aquellos temas creados
para una voz de veinteañera que
rebosaba euforia y energía. Con
el discreto y, tal vez por ello, su-
mamente eficaz acompañamien-
to de cuatro músicos la cantante
repasó esas primeras canciones
rebosando todavía euforia y ener-
gía e incluyó un recuerdo para
Ovidi Montllor cantando a dúo
con Borja Penalba su inolvidable

Homenatge a Teresa.
Comenzó en solitario con algu-

nas melodías de trabajo menor-
quinas y prosiguió, ya en grupo,
con un puñado de canciones que
desde hace décadas no suelen
aparecer en sus conciertos. Te-
mas entrañables que sonaron
esa noche con una fuerza inusita-
da, frescos, directos y despojados
de cualquier sensiblería. Entre
ellos: Aigo, Me n’aniré de casa,
Cançó de Na Rauxa-mantells, No
voldria resmés ara, Jo em donaria
a qui em volgués, Em dius que el
nostre amor, Mercè, Dona’m sa
mà, Petita estança y, por supuesto
Què volen aquesta gent?

Una panoplia de sensaciones
y sentimientos de alto voltaje
que se completó en la tanda de
bises con El noi de la mare, El
cant de la Sibil-la, una jota mari-
nera palmeada por todos los pre-
sentes y una Balenguera cantada
en medio del público entre abra-
zos y fotografías de recuerdo.

Maria del Mar Bonet no pudo
empezarmejor las celebraciones
de su medio siglo profesional:
desde Horta tocó el cielo.

“La geometría, las matemáticas y
el concepto de infinito que late en
la música de Bach, que se ha con-
vertido en una de mis obsesiones
coreográficas desde hace años,

son la fuente de inspiración demi
espectáculo para todos los públi-
cos, Back Àbac”. Así explica Án-
gelsMargarit este espectáculo es-
pecialmente dirigido a los niños
(a partir de 8 años), que se estre-

na el lunes en el Mercat de les
Flors. Paralelamente, la compa-
ñía de Margarit, Mudances, ofre-
cerá unos talleres prácticos para
niños. Back Àbac es, después de
Origami y Flexelf, el tercer espec-
táculo que la coreógrafa crea pa-
ra los espectadores más peque-
ños.

“En Back Àbac reúno el circo y
la danza para recrear el mundo
musical de Bach”, continúa. “La
fascinación que siento por sumú-
sica me ha llevado a crear una
pieza en la que reúno unas cons-
trucciones de madera, como con
las que jugábamos cuando éra-
mos niños, y a partir de ellas ideo
un mundo en el que la geometría
y lasmatemáticas crean combina-
ciones aritméticas”.

Tocando el cielo desde Horta
Maria del Mar Bonet protagoniza un concierto soberbio que
marca el inicio de la celebración de sus 50 años en los escenarios

Bach inspira una
coreografía para niños
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El espectáculo para público familiar ‘Back
Àbac’ se estrena en el Mercat de les Flors
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