
Vea el acústico de ‘Una in-
quietud persigue...’ con el 
móvil o en e-periodico.es

Sacó el recopilatorio Confesiones 
de un artista de mierda. Y el 
relevo fue Val Miñor-Madrid. 

Historia y cronología del mundo, que en 
su edición de lujo incluye piezas extras, 
un tablero de juego y un curioso libreto 
ilustrado con reflexiones y rarezas con 
epígrafes del tipo Las 3 leyes de la 
robótica, La muerte... Iván Ferreiro es un 
artista tan intenso como expansivo. Al 
diario vino con un teclado que él 
mismo cargó y tocó. Y eligió para grabar 
Una inquietud persigue mi alma, con 
una primera estrofa que reza: «Hoy  
me desperté/ como un astronauta en 
hivernación». Hoy actúa en el Parc  
del Pinaret de 
Cambrils.  
NÚRIA MARTORELL

11.
las canciones de ‘el periódico’

La inquieta 
alma de un 
artista
expansivo

IVÁN 
FERREIRO
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«La música brasileña aquí 
está como escondida»

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Alegre, cadenciosa, sensorial, colo-
rista, sensual... Así es Luna Cohen y 
su regeneración de la música brasi-
leña, un género que, dice, no se pro-
grama lo suficiente. «La música bra-
sileña aquí está como escondida», se 
lamenta. El sábado presenta el disco 
Flor do cerrado en la Sala Moragues de 
El Born Centre Cultural, invitada 
por el Mas i Mas Festival. 

—¿PorquéeligióEspañacomodesti-
no?¿Quéedadtenía?
—Fue en el 2000, tenía 23 años. Era el 
billete de avión más barato de Euro-
pa, donde quería acabar Artes Plásti-
cas. En realidad, el billete más bara-
to era a Portugal, pero no quería ir al 
país que colonizó Brasil.

–¿Creoqueibacanturreandoporla
callecuandolaoyóManuChao?
–Sí, cantaba Meu Canarinho, minha bei-
ja-flor, del pueblo de mi bisabuela:
 
–Sigarelatando.¿Quéledijo?
–Fue en la calle de Escudellers y con 
su guitarra fue sacando los acordes. 
Nos sentamos en la plaza del Tripi [la 
plaza George Orwell]. Me preguntó 
si era cantante. Y cuando le dije que 
no, me soltó: ‘Te has de escuchar por-
que eres cantante y no lo sabes’. Al 
día siguiente fui a su estudio a gra-
bar. No sabía quién era Manu Chao. 
En Brasil no es muy famoso. Y cuan-
do mis amigos escucharon los te-
mas, alucinaron: ¡Si es Manu Chao!

–¿Levolvióaver?
–El día que nos conocimos me contó 
que de vez en cuando iba con músi-
cos de todas partes a tocar en la calle 
y me preguntó si me apuntaba. La 
primera vez que volvimos a vernos 
fue en el Portal del Àngel. Coincidi-

mos tres veces más. Luego se fue de 
gira y yo tenía que elegir entre irme 
a Madrid o apuntarme en la Escola 
Massana. Y con la indecisión, acabé 
en el Taller de Músics.

–¿Vioquelamúsicaseríasuvida?
–Cantando me sentía más libre que 
haciendo cualquier trabajo plástico. 
Quería probar algo más arriesgado, 
diferente. E invertí el dinero ahorra-
do. El problema es que no me entera-
ba de nada: no entendía el catalán, el 
castellano, el solfeo. Fue muy angus-
tioso. Hasta que uno de los profeso-
res, Joan Chamorro, me dijo: ‘Tú ve 

  
LUNA COHEN Cantautora brasileña

haciendo y en algún momento te en-
trará’. Pero yo venga repetir curso. 
Luego otro profesor, Errol Wolsky, 
me enseñó a transportar los temas a 
mi tono, a crear un repertorio, a re-
lacionarme con los músicos, a bus-
car bolos... A ser una profesional.

–EinicióunaexitosacarreraconEs-
trada do sol,quepresentóenlaNova
JazzCavadeTerrassaylegranjeó
hastapremios.¿Porquéquisoyaen-
toncesincluirtemasdesuautoría?
–Porque quería hacer algo realmen-
te original. Gracias a amigos como 
Joel Moreno, que iban poniendo 

Joel Moreno y Luna Cohen, después de grabar una animada samba compuesta por ambos en EL PERIÓDICO.

RICARD CUGAT

Vea el acústico de ‘Samba 
que a  gente comença’ con 
el móvil o en e-periodico.es

acordes a lo que cantaba, empecé a 
convertirme en compositora.

–Ensusegundoálbum,Flor do Cerra-
do,unsugerentemaridajeentremú-
sicabrasileñayjazz,haydospiezas
encatalán.
–Es un disco con más identidad. Ha-
ce 14 años que vivo aquí. Hablo y 
pienso en catalán. Y pensé que era la 
manera de que la 
gente entendiera 
mejor mis letras. H

  

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
TORROELLA DE MONTGRÍ

Dos miradas al fascinante mun-
do de Las cuatro estaciones. La músi-
ca de Antonio Vivaldi encontró 
perfecto acomodo en un festival 
donde dominan los aromas ba-
rrocos. Virtuosismo de la mano 
de Fabio Biondi y Europa Galante 
en el concierto de la noche del 
martes en Torroella de Montgrí y 
espíritu lúdico y pedagógico con 
Ara Malikian y sus músicos en la 
sesión familiar de la tarde con nu-
merosa presencia de niños en los 
gradas del Espai Ter. 
 El clima de apoteosis provoca-
do por ambos espectáculos se pu-
so especialmente de manifiesto 
tras la exhibición del violinista 
italiano y su formación, que fue 
reiteradamente aclamada. Para 
corresponder al entusiasmo del 
público el grupo tuvo que repetir 
un fragmento de la célebre obra 
interpretada desde la visión libre 
y apasionada de Biondi, un gran 
experto en este repertorio.

 La magnífica acústica del audi-
torio jugó a favor del resultado de 
un programa completado con 
dos sinfonías de apertura de las 
óperas del Prete Rosso La Griselda 
y Ercole sur Telmodonte y el concerto 
grosso La follia de Geminiani. Los 
momentos culminantes de las in-
terpretaciones, con una vibrante 
Europa Galante, coincidieron 
con los roles de solista de Biondi. 
Cuando el director empuñó su 
instrumento de época para abor-
dar pasajes protagónicos la exu-
berante fantasía de ciclo cobró 
otra dimensión. Pero fue la ho-
mogeneidad del grupo lo que 
más impactó.
 Antes Malikian ofreció dosis 
de imaginación con Mis primeras 
cuatro estaciones. «La primavera lle-
ga y los pájaros cantan con fuerza 
para saludarla», reza el primer 
verso. El violinista y sus colegas 
recrean de forma lúdica los sone-
tos que introducen la obra. Fenó-
menos naturales, animales, per-
sonajes y estados de ánimo que es-
taban en la mente del autor al 
escribir el ciclo aparecen tanto en 
la teatralización como en la eje-
cución musical. Pura magia. H

  

Torroella 
alcanza la 
apoteosis 
con Vivaldi
crónica Éxitosa 
doble cita con ‘Las 
cuatro estaciones’ 

el virtuosismo  
de Fabio Biondi  
y ara Malikian 
seducen 
al público 
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