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M as Sorrer es una ma-
sía ubicada en las
proximidades de
Gualta, en pleno
Baix Empordà, en

donde desde hace una docena de años,
además de dar de comer y de beber
adecuadamente, se mima la música
con exquisito gusto. Este año, Gerard
Argemí, alma mater y responsable de
este pequeñomilagro, ha confecciona-
do una breve ciclo de recitales, enfoca-
dos en la voz y los sonidos negros. Des-
pués de las actuaciones de Gregory
Porter y de la cantante alemana de ori-
gen nigeriano Tokunbo, esta noche es
el turno de la barcelonesa Myriam
Swanson, que estará acompañada del
grupo Flamingo Tours. La polifacética
intérprete, tras protagonizar, por ejem-
plo, las recordadas Taboo – Burlesque
Nights en la sala Apolo conDani Nel·lo
o proyectos conAmadeuCasas o Fran-
cesc Capella, se presentará esta noche
(23 h) en el escenario de Mas Sorrer,
acompañada de JordiMena, Jorge Re-
benaque, LereMases y Dani González.

De sus numerosas propuestas,
¿qué lugar ocupa Flamingo Tours?
Para mí es el más importante porque
esmi proyectomás propio. Es una ban-
da que la formamos hace un par de
años, después de acabar las noches de
Burlesque en el Apolo, en donde hace-
mos la música que realmente nos gus-
ta. Además, aquí es donde puedo can-
tar los temas que compongo.

¿Sepuededefinir lamúsica queha-
ce con los Flamingos?
Rock and roll sin concesiones de los
años cincuenta, música popular norte-
americana, mezclada con el rhythm
and blues más denso y oscuro, y a lo
que añadimos finalmente cosas más
movidas como el surf y esa línea. Y eso
se materializa en versiones de rarezas
de los cincuenta y los sesenta y en com-
posiciones mías.

Usted se ha subido al escenario en
multitud de formatos y cantando
blues, rock, rock’n’roll, jazz o músi-
ca popular. ¿Es así posible tener un
estilo propio?
Loque vas a hacer cuando sales al esce-
nario no es reproducir la realidad, sino

que en parte estás creando un persona-
je y, por otra parte, tratas de transmitir
a la gente un paisaje que estás descri-
biendo. Y eso lo puedes hacer con el
estilo que sea y junto a quien sea.

Como ejemplo de versatilidad,
también estuvo en el pasado Festi-
val de Pedralbes, en un formatomuy
distinto junto a Amadeu Casas.

Sí, con él tengo un proyecto que nos va
muy bien a los dos, porque hemos con-
seguido consolidar un público; de he-
cho, en otoño sacaremos un disco, a
modo de foto de lo que hacemos. Y la
verdad es que es un poco chocante es-
ta aceptación, porque hacemos un re-
pertoriomuy raro, blues del Delta, que
nunca cantan las mujeres.

¿Cuál es el secreto para adaptarse

a estilos y proyectos tan diferentes?
En parte es una cuestión de oficio, y
por la otra se trata de creértelos y ha-
cerlos tuyos. Yo he tenido la gran suer-
te de trabajar durante mucho tiempo
en vivo con la gente y eso es fundamen-
tal. Si tuviera que elegir algo,me decan-
taría por estos Flamingos, porque co-
nectamos tremendamente con el públi-
co gracias a esa mezcla de rock'n'roll y
rhythm and blues. pero la clave es te-
ner la voluntad de no ser sectaria, de
cantar para todo el mundo.

¿Qué satisfacción recibe?
Lo que más me gusta de mi trabajo, lo
quemás, es la conexión con el público.

¿Puede vivir de la música?
Va por temporadas. Cuando estoy en-
frascada en componer y así, no me sa-
lenmuchos conciertos y tengo que pin-
char o dar clases. El problema de fon-
do en este país con la música es que
todavía se la ve como un acto de ocio y
no como un acto cultural; la gente pre-
fiere comprarse un pincho moruno
que comprarse una entrada para ir a
un concierto. Ese es el tema.c

Labèque ‘made inUSA’

Lacamiseta
dePuratos

CRÍT ICA DE MÚSICA

La cantante, junto a sus compañeros de Flamingo Tours

P arera es el taxista de Hostalric,
va todo el día arriba y abajo y
ve unmontón de cosas. Le gus-
ta la revista Sàpiens, los libros

de historia de la Guerra Civil y los pro-
gramas culturales de la tele. Antes del ve-
rano me explicó una anécdota muy di-
vertida. En un episodio de un programa
de televisión que sigue siempre, enseña-
ban a un panadero que amasaba el pan a
la manera tradicional en un horno del
centro de Barcelona. Es un programa de
rutas que quiere presentar aspectos po-
co conocidos o alternativos de la vida de
la ciudad.Mientras el panadero iba ama-
sando la harina y explicaba los pasos
que hay que seguir para cocer el pan, Pa-
rera se fijó en la camiseta: llevaba el nom-
bre de Puratos, una empresa que, entre
otras cosas, produce preparados en pol-
vo para elaborar aquellas barras de pan
congelado que se venden en las gasoline-
ras y en los supermercados, tostadas al
momento, que pasadas unas horas pare-
cen de goma. Puratos tiene la fábrica en
la carretera de Sils a Vidreres. Parera es-
tá cansado de pasar por allí en el taxi.
No volví a pensar en el tema hasta que

en uno de los primeros días de vacacio-
nes me topé con uno de esos hornos de
pan prefabricado que desde hace años
encuentras por todas partes. En la puer-
ta de entrada acaban de pegar dos carteli-
tos, algo mayores que un folio. Uno, ver-
tical: “Flequers artesans de les comar-
ques gironines”, con el dibujo de un pan
de tres crostas. Y, por debajo, otro, hori-
zontal: “Tasta’m... pa de la tramuntana
...del pagès a la fleca artesana”. Estamos
en pleno mes de agosto, hace calor, la
puerta está abierta: del interior del hor-
no sale una vaharada de masa de pan
congelada y calentada que satura el aire.

Lo que resulta más chocante es la na-
turalidad con la que se dice lo que no se
hace. Cuando deciden imprimir el cartel
del pan de tres crostas y lo reparten in-
discriminadamente entre hornos que
amasan y hornos que no, no les resulta
extraño decir que el pan llega del payés
directamente a la tahona. El panadero
que aparece en la tele con la camiseta de
Puratosmientras explica como se elabo-
ra el pan artesano, no ve en ello una gra-
ve contradicción. Además ¿quién se va a
dar cuenta? A diferencia de las marcas
comerciales, con sus logos coloristas y
sus packagings brillantes, nadie conoce a
los fabricantes de masas y componentes
de pan y pastelería. En el mundo en que
vivimos puedes pregonar una cosa y ha-
cer la contraria. Es lo que pasa en la polí-
tica y la gestión cultural, la sanidad y la
educación.
Mientras voy pensando en estas co-

sas, me viene a la cabeza el anuncio de
un billete combinado para visitar losmo-
numentos modernistas, que vi en el Ca-
nal Metro de Barcelona a principios de
julio. Enseñaban las diferentes prestacio-
nes de la targeta y afirmaban que ponía
el modernismo “al alcance de mucha
más gente”. Es lo que antes se decía, hi-
pócritamente, “al alcance de todos”. Sí
que está jodida la cosa.

ARCHIVO

Katia y Marielle Labèque

Obras de: Gershwin, Glass y Berns-
tein
Lugar y fecha: Auditori Espai Ter
(Torroella de Montgrí)
(12/VIII/2014)

JAUME RADIGALES

Es suficientemente conocida la versati-
lidad de las hermanas Labèque, pianis-
tas que no se encasillan en un único
género y que practican aproximacio-
nes y fusiones con estilos musicales
que van del barroco al jazz, pasando
por el rock o el flamenco. El compro-

miso de las artistas francesas con el si-
glo XX ocupa, sin embargo, un lugar
privilegiado al servicio de obras que
han contribuido a popularizar, solas
(con sus dos pianos) o con artistas que
las han secundado. Este es el caso de
los percusionistas Gonzalo Grau y Ra-
phaël Seguinier, que las acompañaron
en el concierto del martes en el Festi-
val de Torroella de Montgrí. Cuatro
músicos interpretando el arreglo (mag-
nífico) que Irwin Kostal hizo por en-
cargo de Leonard Bernstein del céle-
bre musical West Side Story. Pero el
concierto también sirvió para presen-
tar una buena síntesis de la música ge-
nuinamente norteamericana de la ma-
no de tres compositores de generacio-

nes distintas: además de Bernstein, el
Espai Ter deTorroella vibró conGeor-
ge Gershwin y con Philip Glass. Digo
bien: vibrar. Porque a la musicalidad
inherente de las hermanas Labèque se
une su extraordinaria capacidad comu-
nicativa. Esto, unido al dominio de las
complejidades polirrítmicas de obras
comprometidas como losCuatromovi-
mientos para dos pianos de Glass, es lo
que hizo del concierto una velada úni-
ca, entendida y vitoreada por el nume-
roso público asistente.
Evidentemente, el hit parade que su-

pone la pieza de Leonard Bernstein
fue un buen aliciente, pero por encima
de todo hubo buenamúsica, excelente-
mente interpretada. Bravísimas.c

Julià
Guillamon

Del interior del horno sale
una vaharada de masa de
pan congelada y calentada
que satura el aire

ENTREVISTA

Myriam Swanson, cantante, que actúa hoy en los conciertos de Mas Sorrer

CANTANTE POLIFACÉTICA

“La clave es no ser
sectaria, cantar siempre
para todo el mundo”

“Lagenteprefiereunpincho
morunoque iraunconcierto”
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