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‘SIS PAMFLETS DE POR
I UNA TRADUCCIÓ’
ANTONI MUNNÉ-JORDÀ

Hambre

La actuación de la
banda estadounidense Les Savy
Fav congregó a
una ingente
cantidad de
seguidores, en
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Munné-Jordà recupera unos cuentos escritos en clave política

Antoni Munné-Jordà ha dedicado buena parte de su carrera a la ciencia ficción. Ahora
recupera en Sis pamflets de por i una traducció (Medusa) algunos cuentos de los setenta
que habían quedado en el cajón o dispersos en revistas. / Francesc Bombí-Vilaseca

este caso además
porque el vocalista de la banda,
Tim Harrington,
es garantía de
diversión, músculo rockero y algo
diferente

Más información en:
www.lavanguardia.com/cultura

La memoria
del olvido
Sergi Pàmies
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Jazzie B, líder incombustible de Soul II Soul en un concierto del 2021

El ciclo se amplía del 28 de julio al 10 de
septiembre y se expande estilísticamente

Soul II Soul, estrellas
del Mas i Mas Festival
ESTEBAN LINÉS Barcelona

E

l Mas i Mas Festival vuelve a la normalidad tras el
paréntesis pandémico, y
lo hace con redoblada
energía y ambición. Con
el mes de agosto como principal eje
de operaciones, esta edición comenzará el 28 de julio y finalizará el 10 de
septiembre. Como es habitual, el
evento se celebrará en los locales del
grupo Mas i Mas –Jamboree, Tarantos y Moog– y otros espacios de la ciudad como el Palau de la Música.
Precisamente, el inicio de esta edición tendrá lugar en el templo modernista con la actuación de los legendarios Soul II Soul. La banda liderada
por Jazzie B actuará por primera vez

ÀLEX GARCIA

lla,peroseguramenteentérminos
másmediáticosydeproductopop
global, aunque demostró ser también una estupenda dominadora
de la escena, en este caso de una
escena de espectacular coreografía, sonora, lumínica y también de
llegada musical.
¿Un contrapunto adecuado? La
hora que estuvo Maria del Mar
Bonet en el Auditori, ofreciendo
una selección de su variado y prolongado repertorio, arropada por
un más que solvente sexteto comandado por el pianista Dani Espasa. Quizás la amplitud del espacio nofueelmejorcómplicesonoramente hablando pero la velada
fue tan entrañable como bellamente reconfortante.
De cara a la jornada de hoy, ha
caído la actuación de los Strokes
porque uno de sus músicos tiene
coronavirus, pero se mantiene su
actuación del viernes 10.c

Más de 300 actuaciones
con nombres como
George Cables, Jean
Toussaint, Raphael
Wressing o Seamus Blake
en España en un evento no privado.
Soul II Soul transformó a finales de
los años ochenta la cultura urbana y la
escena de la música negra en el Reino
Unido combinando los estilos hip
hop, reggae, funk y pop. Su líder, el citado Jazzie B, calificó su propuesta
como un reflejo de “la cultura de la
calle tal como era”.
Esta amplitud temporal se debe a
que se celebrará un miniciclo de clausura durante los primeros días de
septiembre en la sala Paral·lel 62 (la
antigua Barts) y a que en julio habrá
en el Jamboree una serie de actuaciones de jazz con grandes nombres de la
escena internacional, con carácter
previo a la inauguración propiamente
dicha del Mas i Mas’22.
El director del festival, Joan Mas,

explicó en la presentación de ayer
que la cita ya tiene 19 años, que en esta
ocasión ofrecerá 150 espectáculos
que se materializarán en más de 300
actuaciones (algunas bandas y solistas hacen dos o tres pases) y que el
presupuesto asciende a casi 700.000
euros. Por su parte, Josep Mestres,
director artístico del Jamboree y
coordinador de todas las actividades
del festival, dijo que el cartel se nutre
de figuras internacionales, destacados creadores barceloneses y nuevos
talentos y artistas emergentes.
De la escena jazzística, concentrada en el Jamboree, habrá grandes referencias internacionales como el
pianista George Cables, los saxofonistas Wayne Escoffery, Jean Toussaint y Seamus Blake, o Raphael
Wressing, maestro del Hammond
B-3 y que cuenta como vocalista con
la impresionante Gisele Jackson. Del
ámbito nacional, destacan los pianistas Albert Marquès y Lluís Capdevila,
o las propuestas de Gonzalo del Val
junto a Raynald Colom y la del novedoso Barcelona Jazz Septet. También
sobresalen los andaluces Tenorism
que contarán con la presencia del saxo milesdavisiano Rick Margitza, o el
concierto de clausura (10 septiembre) que ofrecerá el Gorka Benítez
Quartet.
Destaca una significativa presencia
femenina con Las de Barcelona (integrado por Lucía Fumero, Eva Fernández y Magalí Datzira) o Migra,
donde cohabitan el saxo de Irene
Reig, que tocó ayer una pieza suya, y
la voz de Marta Garrett.
En el ámbito flamenco, por los Tarantos pasarán las propuestas de Flamenco Dorao, la cantaora Carmen
Doorá, y la bailaora Marina Page y su
cuadro flamenco. Finalmente, la sala
Moog se reincorporará al festival tras
su ausencia de la edición del 2019, y lo
hará acogiendo entre otras muchas
propuestas al bregado dj Ángel Molina, que compartirá sesión con Svreca.c
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ibros del Asteroide publica No me acuerdo de nada, de Nora Ephron (1941-2012).
Son artículos recopilados después de
que muriera de leucemia hace diez años.
A Ephron se la conoce sobre todo por
dos películas de éxito: Cuando Harry encontró a Sally (la del orgasmo fingido filmado en el restaurante
Kat’z Deli de Nueva York) y Algo para recordar (la
de pasarse toda la película llorando con una incontinencia recreativa). No me acuerdo de nada ayuda a
conocer la dimensión literaria y periodística de
Ephron. Da mucha envidia constatar hasta qué
punto domina el género de la columna aparentemente intranscendente pero cargada de sabiduría
de proximidad, de un sarcasmo reconfortante y de
una capacidad de observación mil veces imitada y
que desactiva la condescendencia sexista de la época.Elrepertoriodetemasrespondeaunaamalgama
imprevisible de obsesiones: el teflón, la decadencia
de la experiencia de ir al cine, la manía de camareros
y chefs de interrumpir a los clientes con preguntas
inoportunas, la experiencia del divorcio, el recuerdo de una madre que pasó de ser la mejor del mundo
a una alcohólica dolorosamente incómoda (el artículo incluye una frase tan triste que podría dar para
una novela de mil páginas): “Mucho tiempo antes
de que mi madre muriera, quise que mi madre se
muriera”.
En el artículo que da título al libro, Ephron habla
de la mala memoria como seña de identidad de determinadas personalidades pero también como
presagio de vaya usted a saber qué. De cómo, con los
años, aprendemos a convivir con formas de olvido
aparentemente inofensivas que las consultas a Google han acabado resolviendo (en parte). Ephron,
que también incluye una declaración de amor al periodismo de la Nueva York de los periódicos y revis-

Da mucha envidia constatar
hasta qué punto Ephron
domina
el género de la columna
tas de los setenta, proviene de una familia extravagante, ligada a la industria del cine. Una familia con
una vida lo bastante disipada para conocer a gente,
digamos, importante o conocida. Gente conocida
que, explica, ha olvidado, pero que aún son susceptibles de figurar en una lista contra el olvido: Cary
Grant, Dorothy Parker, Peter Ustinov o Benny
Goodman.
No recordar nada de personas tan conocidas puede resultarnos difícil de entender, pero Ephron lo
cuenta con una naturalidad que podríamos calificar
de deliciosa si delicioso no fuera un adjetivo poco
recomendable en una columna como dios manda.
Leo el artículo dos veces seguidas y, como ejercicio
complementario, me pregunto cuál es el personaje
conocido más importante que he conocido en mi vida. En el caso de Ephron, la lista es larga y ella se
puede permitir el lujo de olvidar a unos cuantos. En
micaso,todoslosrecuerdosdesembocanenunmismo personaje felizmente inolvidable: Johan Cruyff.

