
La última actuación, una de las
más esperadas, dio la pauta de lo
que ha sido el Primavera Club
2008. Escuchar a Eli Paperboy
Reed, cerrar los ojos y sentirse
en 1968 escuchando un concier-
to de soul y rhythm and blues fue
todo uno. Sin que de ello deba
desprenderse necesariamente re-
criminación alguna, el festival,
que propone nombres emergen-
tes, poco conocidos y novedosos,
ha mostrado que el efecto retro-
visor está en plena vigencia. El
futuro se sigue construyendo mi-
rando al pasado.

Eli Reed es clásico en todo,
hasta mimético. Su concierto de
clausura fue un calco de los que
hacían los artistas de Stax en los
sesenta, y lo fue desde la presen-
tación hasta el final, con el públi-
co bailando en el escenario. Si
algún pero se puede poner a este
blanco de rugosa voz negra es
que no parece aportar nada más
a lo ya existente, aspecto solicita-
ble cuando el pasado aparece co-
mo fuente tan obvia de inspira-
ción. Lo mejor, las baladas, y con
She walks se fundieron los plo-
mos de la sensualidad. Fue lo
más destacado de una segunda
jornada que, dada su irregurali-
dad, resultó menos interesante
que la primera.

La Buena Vida recuperó su ál-
bum Soidemersol y, en fin, que
La Concha es bonita, ciertamen-
te, y esa belleza produce langui-
dez extrema en algunos donostia-
rras. Por su parte, Abe Vigoda
sufrió la peor sonorización vivi-
da en Barcelona en los últimos
25 años —no es una exageración,

sonaba el backline y no los
altavoces— y su mirada hacia
atrás, en su caso una mezcla de
Paul Simon, The Feelies y una
reiteración de línea de guitarra
que evoca la clave del soukous
africano, simplemente se intuyó.
Si quisieron evocar el sonido de
un casete somalí, el técnico de

sonido lo consiguió. High Places,
lo más original de la jornada con
su pop electrónico-étnico, reivin-
dicó los sonidos orgánicos (cróta-
los, palos de agua, tambores, et-
cétera) mediante la electrónica,
y Espaldamaceta dejó patente
que el cantautor clásico no políti-
co, el sensible que se lamenta

con guitarra, sigue en bo-
ga.

En suma, que el futuro
está por detrás y mien-
tras que hay artistas que
lo reinterpretan —Manel,
High Places, Dodos— a
través del bagaje de una
persona del siglo XXI,
otros lo calcan tal cual, co-
mo es caso de Eli Reed. El
Primavera Club permitió
esa sabida paradoja: lo
más moderno puede re-
sultar lo más clásico.

En lo relativo al balan-
ce de un festival que se ha
desarrollado en Barcelo-
na y Madrid de manera
simultánea, la organiza-
ción del Primavera Club
ha señalado su consolida-
ción en el calendario in-
vernal, poniendo énfasis
en el apartado artístico y
de paso eludiendo el com-
promiso de las cifras de
asistencia. Con todo, el co-
municado oficial destaca
que para las citas del festi-
val en Madrid, salas Joy
Eslava, El Sol y Nasti, se
agotaron las localidades.
A falta de datos oficiales,
el Auditori barcelonés pu-
do acoger a unas 1.500
personas por sesión, a las
que habría que sumar las
que asistieron a los con-

ciertos programados en las dos
salas Apolo. En conjunto, un fes-
tival muiltiformato que sólo deja
sin responder la pregunta de si
resulta necesario un espacio tan
amplio como el Auditori para
presentar propuestas que por de-
finición no resultan mayorita-
rias.

El Primavera Club se clausura
certificando la vigencia del pasado
El festival se consolida en el calendario de las citas musicales

DUBLIN CAROL. De Conor
McPherson. Traducción: Lluís Mi-
quel Bennàssar. Dirección: Manel
Dueso. Intérpretes: Manel Dueso,
Àurea Márquez, Bernat Quintana.
Sala Beckett. Barcelona, 11 de di-
ciembre.

La literatura irlandesa siem-
pre ha bebido en exceso y es-
ta pieza de Conor McPherson
(Dublín, 1971) que nos ocupa
no es una excepción. Ligado
al desabrido clima y al catoli-
cismo, como apunta el propio
autor en la entrevista que se
reproduce en el programa de
mano, el alcoholismo marca
a muchos de sus protagonis-
tas. Es el caso de John
Plunkett, el encargado de
una funeraria que vive insta-
lado en la resaca permanen-
te, como es el caso también
de otros personajes urdidos
por McPherson en obras ante-
riores (Rum & vodka) o poste-
riores (The seafarer). Dublin
Carol (2000) o Villancico en
Dublín viene a ser el monólo-
go interior de John, un discur-
so de emociones y ofuscacio-
nes que se sirve de otros dos
personajes para no caer en el
a menudo inaccesible flujo de
la conciencia, ese discurso
exento de orden gramatical y
sintáctico que precede a toda
organización lógica propio de
otro irlandés como es Joyce.
Mark primero, un joven ayu-
dante nuevo en el negocio, y
Mary después, su hija, a la
que hace años que no ve, son
los que dan pie a su obsesiva
y repetitiva verborrea asegu-
rando, de paso, la coherencia.

Convincente Dueso
Vigilia de Navidad en el des-
pacho de la funeraria que lle-
va John: un contexto depri-
mente incluso sin los pobres
adornos navideños que lo lle-
nan. Días de comilonas, rega-
los y alegría para quienes go-
zan de salud, dinero y amor.
John, sin embargo, está solo.
Así es que éstos van a ser pa-
ra él días de whisky y más
whisky del barato. Y excusas.
Las tiene para todo, lleva
años construyéndose como
fracasado profesional. Mark
y Mary se dan cuenta y le dis-
culpan: el primero, por pena;
la segunda, por amor filial.
Borracho prototípico, todo lo
que pueda decirse de él cabe
en un manual, infancia difícil
incluida. Y como no hay ac-
ción, la gracia de Dublin Ca-
rol recae en la interpretación
que se haga del personaje.
Manel Dueso, director y pro-
tagonista del montaje, asume
a John con convicción y con
un curioso acento; sabe darle
los rodeos y titubeos que ca-
racterizan el habla del que,
embriagado, se va por las ra-
mas; farfulla y tropieza sin pa-
sarse; construye un John es-
tupendo, vamos.

Bernat Quintana y Àurea
Márquez saben, a su vez,
acompañarle con eficacia.

La marató, el programa solidario
de TV-3 que este año ha estado
dedicado a las enfermedades
mentales graves, logró superar so-
bre las 01.15 horas de hoy los 5,5
millones de euros en donaciones.
Estaba previsto que la 17 ª edición
del programa, que empezó a las
diez de la mñana, terminara en la
madrugada de hoy. En total, ha
contado con 50 conexiones exte-
riores y más de 1.000 actividades
organizadas por los ciudadanos
en todo el territorio catalán.

Entre las principales activida-
des en directo destacaron una
cantata multitudinaria en Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
—en la que participaron el vice-
presidente de la Generalitat, Jo-
sep Lluís Carod Rovira, y la conse-
llera de Salud, Marina Geli— y el
acto Vueltas solidarias en el circui-
to de Catalunya, con un millar de
vehículos participantes. Un vuelo
con globo aerostático que estaba
previsto tuvo que ser cancelado

debido al mal tiempo. En el plató
hubo también espectáculos en di-
recto a cargo de artistas como Pas-
tora, Amaia Montero, La Carrau y

Sergi Buka. Durante el programa
se dieron a conocer las principa-
les enfermedades mentales gra-
ves, como la esquizofrenia, la de-

presión, el trastorno de déficit de
atención, el trastorno obsesivo
compulsivo y el autismo, entre
otras.

TEATRO

Días de whisky
y excusas

‘La marató’ de TV-3 supera los 5,5 millones
en donaciones para las enfermedades mentales

BEGOÑA BARRENA

EL PAÍS, Barcelona

La central telefónica de TV-3 en el anexo del Palau Sant Jordi, ayer. / massimiliano minocri

LUIS HIDALGO
Barcelona

Eli Paperboy Reed, en el Auditorio del Fórum. / massimiliano minocri
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Los niños son las primeras víc-
timas de las desigualdades so-
ciales, agravadas por la crisis
económica. Ésta en una de las
conclusiones a las que han lle-
gado representantes de la red
de ONG de derechos humanos
más importantes del mundo,
que durante tres días han esta-
do reunidos en Barcelona. La
Red Euromediterránea de De-
rechos Humanos agrupa 80 or-
ganizaciones cívicas de 32 paí-
ses de ambos lados del Medite-
rráneo y cuenta con un presu-
puesto de siete millones de eu-
ros, en su mayor parte aporta-
dos por la Unión Europea. Su
sede se encuentra en Copenha-
gue y en Bruselas.

La asamblea general de
ONG de derechos humanos,
que se reúne cada dos años,
lanzó una requisitoria para
que los países apliquen de ma-
nera efectiva la Convención de
los Niños y hagan levantar to-
das las “reservas” legales plan-
teadas por determinados paí-
ses con respecto a esta conven-
ción, entre los que se encuen-
tra Marruecos, que no respeta
la relativa a la edad mínima de
los trabajadores y que permite
contratar niños.

El socialista Joaquim Balsera
(Gavà, 1964) afronta el proble-
ma más difícil desde que, en ju-
nio de hace tres años, se hizo
cargo del Ayuntamiento de Ga-
và (Baix Llobregat), siempre en
manos del PSC. Desde el pasado
3 de diciembre, cuando una ex-
plosión de gas sacudió el barrio
de Ca n’Espinós, Balsera ha lide-
rado la gestión de un incidente
que ha causado la muerte de
seis personas. Otras 16 conti-
núan heridas graves en el hospi-
tal de Vall d’Hebron.

Pregunta. ¿La explosión de
gas se podría haber evitado?

Respuesta. Estamos esperan-
do que la investigación aclare
las causas. Debemos dejar que
los técnicos trabajen con tran-
quilidad para esclarecer el su-
ceso.

P. Las primeras hipótesis
apuntan a que un escape de
agua agrietó la cañería del gas.

R. Oficialmente, no nos ha lle-
gado ninguna conclusión. Si se
demuestra que ha habido irregu-
laridades, el Ayuntamiento exigi-
rá responsabilidades.

P. ¿Qué ha hecho el gobierno

local durante la gestión de la tra-
gedia de Ca n’Espinós?

R. Trabajar con mucha ener-
gía para estar al frente de todos
los operativos. Hemos coordina-
do con la Generalitat los servi-
cios para vecinos y para familia-
res de los heridos.

P. ¿Las ambulancias llegaron
tarde? Algunos vecinos traslada-
ron a los heridos al hospital...

R. Tardaron 11 minutos. No
es recomendable trasladar a
quemados en coches particu-
lares, pero en estos casos no se
puede pedir a la gente que actúe
con la cabeza fría. Once minutos
en estas situaciones pueden ser
una eternidad.

P. La violencia de la explo-
sión ha hecho que se extienda el
miedo al gas entre los vecinos.

R. Ha sido una tragedia y es
normal que cunda el miedo. La
compañía de gas está revisando
todas las instalaciones para ga-
rantizar la seguridad. Nuestro
papel como Consistorio es cal-
mar los ánimos. Y la prioridad,
que vuelva la normalidad.

P. Ca n’Espinós era conocido
antes de la explosión como el sú-
per de la droga del Baix Llobre-
gat. ¿Cambiará esta situación?

R. No creo que esta expresión

sea correcta. En el barrio hay un
problema social que el Ayunta-
miento trata de atajar desde ha-
ce tiempo. La explosión no tiene
que ver con eso, pero al menos
debe servir para encarrilar el fu-
turo del barrio.

P. ¿Qué reformas habrá en
Ca n’Espinós?

R. Habrá cambios que ya esta-
ban previstos. Seguiremos im-
plantando los servicios sociales
a través del centro cívico. Y ha-

brá reformas urbanísticas que
se están diseñando para que el
barrio deje de estar aislado. Una
de las soluciones posibles es con-
vertir el acceso a Ca n’Espinós
en una avenida que lo acercaría
al centro de Gavà.

P. ¿Los cambios acabarán
con el tráfico de drogas?

R. No es tan fácil. Serán nece-
sarios todos los recursos munici-
pales, judiciales y policiales. Y
los vamos a poner.

Los niños son
el eslabón
más frágil de
la crisis

JOAQUIM BALSERA Alcalde de Gavà

“La explosión debe
servir para encarrilar el
futuro de Ca n’Espinós” FERRAN SALES, Barcelona

MAIOL ROGER
Gavà

El alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, en su despacho. / m. minocri
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