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Se la conoció como Élena.
Calidad humana y artísti-

ca, ahora integrada en
Facto Delafé y las Flores

Azules, con quienes ha
saltado a un ruedo de

grandes dimensiones. En
castellano, en onda trip-

hop de complicidad local
(Mar el poder del mar).

Sanjosex

Facto Delafé

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L os padres podrían ser
Albert Pla, Xavier Ba-
ró, Eduard Canimas,
Adrià Puntí y Roger
Mas. El principal ob-

jetivo, ni verbalizado ni proyecta-
do seguramente, es resituar la
condición y la materia prima de
lo que se denomina cantautor en
el ámbito geográfico y cultural ca-
talán. Implícitamente, se quiera
o no, eso conlleva la destrucción
de las convenciones sobre las que

se sustenta/ba la cançó. Un fenó-
meno no estrictamente nuevo si
tenemos en perspectiva la toda-
vía presente actividad profesio-
nal de Jaume Sisa, Miquel Gil,
Pau Riba o incluso Quimi Portet,
por citar músicos de capacidad
revulsiva a lo largo de los años.

Se trata de constatar un cam-
bio natural cuyo origen remoto
está dos lustros atrás. Un cambio
que está revolviendo hoy lo que
era hasta ahora el panorama his-
tórico de la canción catalana. La
imagen, en síntesis, del chico y/o
la chica guitarra-en-ristre o a mi-

crófono pelado ha pasado relati-
vamente a la historia.

“Entre otras cosas –sitúa Joan
Mas, responsable del festival
Mas i Mas, que en su última edi-
ción ha apostado decididamente
por este tipo de nueva cantauto-
ría local– porque los gustos del
aficionado han cambiado radical-
mente. La antigua cançó o nova
cançó se ha ido reconvirtiendo
desde finales del siglo pasado: no
tienen nada que ver Els Setze Jut-
ges con Rosanna o Pedro Guerra,
pero a mí me da la sensación de
que allí está el hilo conductor. A
Guerra le comenzamos a progra-
mar en el Tarantos y fue un éxito
notable, y cito ese ejemplo por-
que estoy convencido de que el
cantautor se crea y se hace en
clubs pequeños”.

Mas, un referente de la progra-
mación jazzística de la ciudad a
través de sobre todo su club Jam-
boree, asegura que su apuesta es
sincera por este tipo de “cantau-
tores emergentes”, y no por ca-
sualidad desde hace cuatro o cin-
co años programa un concierto
mensual en el JazzRoom de músi-
cos poco conocidos.

Este ejemplo, de momento, po-
dría dar la sensación de encon-
trarnos ante un paciente de una
frágil salud de hierro pero, en
cualquier caso, sano. No obstan-

te, se trata “de un panorama muy
fragmentado estilísticamente y
difícil de sintetizar intelectual-
mente”, comenta una fuente de
la Conselleria de Cultura, “ aun-
que nos interesa esta apertura y
esta transversalidad” . Por efec-
tos de imagen y de extensión de
mercado. Hay un posible listado
actual que podría soliviantar a
ciertos defensores de la cantauto-
ría local: Espaldamaceta (Juan
José González), El Chico con la
Espina en el Costado (Rubén Po-
zo), Sanjosex (Carles Sanjosé),

Guillamino (Pau Guillamet), Ma-
zoni (Jaume Pla), Feliu Ventura,
Le Petit Ramon (Ramon Faura),
Joan Miquel Oliver, Refree (Raül
Fernández), Carlos Cros (ex Sele-
nitas), El Guincho (Pablo Díaz
Reixa), Joan Miquel Oliver, La
Casa Azul (Guille Milkway). Pe-
ro es más que evidente que un lis-
tado de esta exhalación artística
no sólo enojaría a esos supuestos
defensores, sino que se trataría
de una lista conceptualmente co-
ja. Sin duda no podrían faltar Ós-
car Briz, Cesc Freixas, El Fill del

Arquitecto, viajante entre La Bisbal y Bar-
celona, compositor desinhibido de cancio-
nes catalanas con retranca. Su último CD,
Temps i rellotge, es una pauta que seguir.

CARLES SANJOSÉ

FELIU
VENTURA

Seguidor de la
tradición más
cantautora del
género, que ya
frisa los treinta
años. Con Alfa-
bets de futur no
deja de confir-
mar que es el
valor clásico por
antonomasia.
Más cantante y
compositor que
músico, el artis-
ta valenciano
saltó a la fama
con el apoyo
entregado de
Lluís Llach.

José Juan González, alias Espaldamaceta¿Las mujeres? Ni idea

Es sin duda una
de las tres razo-
nes de este rena-
cer. Místico, elec-
trónico, cantante
reconocedor de
sus límites, devo-
to para con los
padres del géne-
ro. Este año des-
lumbra con Can-
çons tel·lúriques.

Cambios estructurales y estéticos en la escena sonora catalana

Cultura

ROGER MAS

]A excepción de Marcel
Lladó, uno de los directores
de la discográfica Bankrob-
ber y que propone los nom-
bres de dos cantantes de
Sabadell y Ripoll, la mayo-
ría de los programadores
barceloneses parecen coinci-
dir en que “si no hay más
cantautoras que asoman,
que destaquen... es que posi-
blemente no haya mayor
oferta”. La frase, entrecomi-
llada pero anónima, refleja
una cruda realidad. La es-

tructura de la industria cata-
lana musical (¿cuántas muje-
res dirigen esas empresas?,
¿cuántas gestionan majors
locales? ¿cuántas se respon-
sabilizan de salas? ¿cuántas
llevan departamentos de
promoción?...) es contunden-
te. De cinco consultados,
cuatro justifican la ausencia
porque al parecer el género
no da más de sí. Por lo vis-
to, después de Bonet, Ros-
sell o Motta hay poco más
que elementos decorativos.

Una oferta para todos los paladares

CANTAUTORES
de nuevo cuño

Una heterogénea hornada de músicos solistas
emerge en el actual panorama catalán

HELENA MIQUEL


