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#tuitsdecultura
@perecampscampos
Pere Camps Director de Barnasants

Dirigir anticorrupció des de Pana
mà. #concepte

@JacindaBarrett
Jacinda Barrett Actriz

Nosotras, actrices, invertimos más
tiempo apoyando historias de hom
bres que cualquier actor apoyando
a las mujeres...

@MiaFarrow
Mia Farrow Actriz

Grandesagenciashumanitariasque
trabajanen los lugaresquemásayuda
necesitan:Unicef,MSF,Save the
Children,CICR,PMA,Acnur,Oxfam

@October__Lee
Manuel de Lorenzo Escritor

Los que todavía no hayáis compra
do Fariña, el libro de@NachoCa
rretero, hacedlo ahora para saber si
en la serie ganan o no los buenos.

‘We have
to love...’

LarampaquesubealFòrum,
dondesecelebraelmacro
festivalPrimaveraSound,
está separadade lacalzada
de laavenidaEduardMaris
tanyporunahileradeban
cosdehormigónqueproba
blementeel añopasadoya
estabanallí.Nohay indicios,
acriteriodeestediario,de
quehayansidoañadidos
recientemente.
En la rampaestán losde

siempre, losdecadaprima
vera,o losquepodríanserde
cadaprimavera: variasdece
nasde tríos, cuartetoso
septetosde jóvenesapuran
cervezasyaguasantesde
accederal recintomientras
esperanaalgúncolega: enel
controldeacceso lesobliga
rán (comoen losaeropuer
tospost 11S)adejarcual
quierclasederecipiente.
Tambiénestáuntipoque
toca labatería, compuesta
por:unbidóndegasolina
(vacío),unrecipientemetáli
coparasecar loscubiertos
(esdeIkea,modeloOrd
ning),unabandejacomode
canelones,uncuencometá
lico.Atrae laatenciónde la
avalanchaqueseprestaa
entrarenelFòrum.Miles,
vigilados–quesevea–por
apenasdos furgonetasde los
Mossosy tresguardiasurba
nos.Nadamás.
En la rampatambiénestán

losdeNantesdel añopasado,
losdeBilbaooTeià, aquellos
deBerlínoNottingham,una
parejaqueaúnnohaacaba
do losexámenes,unmatri
monio italianoconsuhijode
seisaños (que luegoveremos
sobreunapilastra, encanta
docon losLocalNatives),
muchosnativos locales,del
Guinardó,LesCorts,Eixam
ple, losde laplazaJohn
Lennon,milesdebarcelone
sesquehanhechosuyaesta
fiestade laprimaveramusi
cal, unade lasmayorescitas
musicalesdeEuropa, ajenos,
oexactamenteal revés,
perfectamentesabedoresde
que lapeorderrotaescedera
lasamenazasdel fanatismo,
volveránel añoqueviene.
Haceapenasdiezdíasde
Manchester.Amediaactua
ción, el líderde losLocal
Natives,TaylorRice, esel
únicoquehabladeMan
chester: “Wehave to love
eachother”, resumimos.Y
prosiguenconFountainof
youthyDarkdays, sinque
tengamosqueemplearlosen
el título.

EL MIRADOR

Ignacio
Orovio

I M P E R D I B L E S D E H O Y

]Notablepresenciade
r’n’bcontemporáneode la
manodedosestrellascon
solidadascomoSolange,
queregresaal festival tres
añosdespués,yMiguel,
cuyapresenciareluceaún
mástras lacaídadelcartel
deFrankOcean. Imperdi
bles tambiénTheZombies,
quecelebranmediosiglo
desuálbumOdessy&Ora
cle, ymejornoperdersea
KateTempest,Mishimay,
porsupuesto,unBonIver
ensuenésimareencarna
ciónsonora.

De las negritudes
de Solange yMiguel

Rap local. El
rapero Mucho
Muchacho
durante el
concierto
ofrecido por 7
Notas 7 Colores

nó a medias (entre ellas, el colíder
delosArcadeFire,WinButler),yel
veterano grupo británico Saint
Etienne,queestrenabasuflamante
álbum Home counties y que con
gregó a una enormemultitud ante
elúnicoescenarioayeroperativo.
LapropuestadeCocker y colega

ibademeditación,atmósferaoscu
ra, niebla, ambiente sonoro para
motivar los mantras, la voz de Co
cker explicando eso y de vez en
cuando,pinchadas,piezasquemo
tivan el baile, desde el Sexual hea
lingdeGayehastapiezasdefoxtrot
o swing. En fin, estreno español de
una propuesta con peligro de caer
en lo farragoso.
El conjunto británico, en cam

bio, con su vocalista de siempre,
con la cobra inconfundible al cue
llo,yseismúsicosmásdandoforma
a unos Saint Etienne en buena for
ma, con previsible nuevomaterial,
eso sí, después de treinta años de
carretera.
Al principio, las dos primeras

propuestas, con el sol arreciando
de modo intenso, congregaron al
aficionado conocedor ymás ome
nos de cercanía. En primer lugar
fueron los más inquietos que nun
ca Anímic, una de las formaciones
catalanas conmayor inquietud so

nora y conceptual. Lejos quedan
los tiempos en que proponían un
neofolk sugerente pero comedido,
primero conunHannibalque insi
nuabauncambiodepielostensible
y hace unosmeses con un definiti
vamente rompedor Skin, que des
migaronconvigor ydolorde esen
cia rockera.

En las antípodas y conunperso
nal trotónyrelativamenteenlaon
da, un concierto de tintes históri
cos ofrecidopor una referencia in
discutibledelarimarapera ydelos
ritmosconintención.Hacedosde
cenios queun chaval ya bien curti
dode l’Hospitalet deLlobregat ca
pitaneaba con desparpajo, autori
dad y afilada prosa 7 Notas 7
Colores, un colectivo que marcó
puntoyaparteenlamaneradeaco
plar rítmicas detallistas, casi mini
malistas, con letras enjundiosas
repletas de desafío y claridad de
denuncia.El artíficedeaquello era
MuchoMuchacho,queconsusco
legasalumbraríaunaobrareferen
cialdelgénero,Hecho, es simple.
De aquello han pasado veinte

años, y desde diciembre pasado –o
eso es lo que explicó desde arriba
del escenario Primavera – el exce
lente rapero está recordando y de
alguna manera reactualizando
aquel álbum, de indudable actuali
dad temática. Ayer no estaba a su
vera Dive Dibosso, hacedor en su
día de aquellos beats magníficos,
pero sí el espíritu y la intención.
FueronélysuscolegascomoZemo
Ese (que ya participó en la graba
ción original) quienes fueron des
granando cortes emblemáticos co

moEnel fuego,Juegosucioolapro
pia Hecho, es simple, mientras un
pardeskatersibanhaciendopirue
tas encima del escenario como un
elemento escénico más. Al final
confesóqueaqueldisconacióhace
veinte años, pero aseguró: “Esta
banda no morirá nunca porque
siempreestaráahíconvosotros”.
La presencia de la australiana

Gordi y, a continuación, de los há
biles y seductores californianos
Local Natives coincidió con la lle
gada de grandes contingentes de
aficionados,refrendando porsiera
necesarioelpoderdeatraccióndel
Primavera desde el primer gong.
Ayer mismo, por ejemplo, el por
tal Rentalia aseguraba que en los
primeros cuatro días de junio el
93,8 por ciento de las viviendas tu
rísticas de la ciudad están ocupa
dasacausadelfestival,unacifraca
si idéntica a la de un año atrás
(93,6%).c
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