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Pixies, leyendas profesionales
CRÓNICA El cuarteto de Boston resucitó sus clásicos con eficaz automatismo en el Fòrum
FERRAN SENDRA

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA
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sta vez, para disimular un
poco, Pixies han vuelto con
un disco nuevo, Indie Cindy,
el primero en 23 años, con
el que suavizan su aspecto de grupo
volcado en las giras crónicas de grandes éxitos. Aunque, claro, luego pasa
lo que pasa: ninguna de sus creaciones modernas puede mirar de tú a tú
a Bone machine, Wave of mutilation o Velouria, por mencionar solo tres de las
que el grupo de Boston interpretó,
solo para entrar en calor, en la primera tanda de canciones del concierto del viernes en el Fòrum.
Estos Pixies ya no son los mismos
que hace más de dos décadas pasmaron al público que llenó Zeleste
y Studio 54, y no solo porque ya no
esté ahí Kim Deal (eso sí, se abstuvieron de tocar su Gigantic) sino porque
la motivación, la intención y el contexto son drásticamente diferentes.
Pero como disponen de uno de los

Primavera Sound. En su tercer revival (tras los del 2004 y 2010), la Frank
Black y compañía lucieron medallas con un setlist que solo se encalló
un poco con las nuevas canciones,
como Bagboy y Magdalena 318, muy
pixienianas, por otra parte, y que resultó imperativo en una segunda
parte que culminó con Monkey gone
to heaven, Debaser, Vamos y Where is my
mind? Las fuentes del indie-rock.
En los escenarios grandes del Fòrum, The National se superó con esa sinuosa manera que tiene de alcanzar altas cotas
de intensidad emocional sin despeinarse (de I should live in Salt a This is
the last time, y un Slow show con Justin
Vernon, de Bon Iver, como invitado
sorpresa), aunque Matt Berninger
acabó mostrando su fondo pasional
en unos Mr. November y Terrible love
que colocaron el listón a una razonable altura. Slowdive, otra reliquia
restaurada, sugirió, pese a su espesor, que el rock opaco y el shoegazing
de primeros de los 90 resulta influyente en muchos grupos actuales.
En otros espacios, en un Fòrum
recuperado tras la tormenta diaria
de media tarde, hubo pases sustanciosos de la cantautora Sharon van
Etten y su banda, con su folk-rock de
maneras lánguidas (y piezas recientes como Tarifa, que, como reveló,
compuso durante unas vacaciones
en Andalucía), y el venerable Dr. John. El pianista de Nueva Orleans se
lució con una promiscua sesión en
complicidad con una banda refinada (Sarah Morrow al trombón) que
fundió swing, funk y rock’n’roll con
sapiencia cajún hasta cerrar con un
Such a night para la memoria. H
INTENSIDAD CONTENIDA /

33 Frank Black, durante el concierto de Pixies en el Parc del Fòrum, el viernes por la noche.

mejores repertorios de la escena y
le ponen toda la profesionalidad, e
incluso cierta pasión interpretativa, pueden seguir así años y años, viviendo de aquellas cosechas fértiles
que en su día inspiraron a un naciente rock alternativo que ahora señaliza los contornos de festivales como

El certamen alcanza
los 190.000 asistentes
en su 14ª edición
J. B.
BARCELONA

A falta de contabilizar la asistencia
de la noche del sábado, Primavera
Sound estimó ayer que, en su 14º
edición, ha batido un nuevo récord
de asistencia al alcanzar las 190.000
personas, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al año pasado,
en que atrajo a 170.000 asistentes.
El festival cerró sus puertas esta madrugada, aunque la programación
Primavera a la Ciutat, con conciertos en la Ciutadella y las salas Apolo y Barts, ofrece a lo largo de hoy sus
últimas actuaciones con artistas como Mark Eitzel, Juana Molina, Dum
Dum Girls y Renaldo & Clara.
Queda atrás una edición castigada por las lluvias, si bien no se ha llegado a cancelar ninguno de los más
de 300 conciertos programados. Un
Primavera Sound que, como es costumbre, ha atraído a un público extranjero abundante, cifrado en un
44%. La organización destaca el incremento significativo de los asis-

tentes procedentes del Reino Unido
e Italia. Es aún un poco superior el
porcentaje de profesionales internacionales, un 51% del total de 2.635
registrados en el apartado de PrimaveraPro. Acreditados procedentes
de 58 países del mundo, entre ellos
Brasil, Japón, Sudáfrica y Nueva Zelanda. PrimaveraPro ha experimentado un crecimiento de visitantes
del 31,6% respecto al año pasado.
EL JUEVES, NOCHE ESTRELLA / El aumen-

to de público tiene que ver con la extensión del festival a diversos escenarios urbanos y salas. En esta edición, la jornada más concurrida ha
resultado ser la del jueves, que atrajo a 53.000 personas, 6.000 más que
en el 2013, mientras que el viernes
se quedó en 50.000, una cifra que se
esperaba repetir anoche. La dirección del festival lanzó ayer una petición al Ayuntamiento: que mejore el
pavimento del Fòrum y cuide de su
mantenimiento, deteriorado en algunos tramos del recinto. H
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ENTRADA GRATUITA
Este talentoso coro de California celebra de gira por
España su primer centenario!
Concierto presentado por SecretsBCN

“El Pacific Boychoir va más allá del alcance de la
mayoría de los coros juveniles” - New York Times

Miércoles 18 de Julio 2012 a las 17.15

CATEDRAL DE BARCELONA
Entrada GRATUITA
Espirituales americanos, obras clásicas
y contemporáneas
“El sonido y musicalidad del Pacific Boychoir es asombrosa” Los Angeles Times
Concierto Coral presentado por Classical Movements y Secretsbcn

