
Son of Dave, durante su actuación
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Servicio especial

RENNES. – Aunque este año se
hayan reducido las músicas de raíz
y los antaño abundantes afroameri-
canos, en la ecléctica programación

del festival Transmusicales de Ren-
nes sigue habiendo espacio para to-
das las músicas. Debe de ser de los
pocos festivales europeos centrados
en el mundo emergente y alternati-
vo que programa música pop-rock,
tecno y étnica.

La jornada del viernes empezó
con acento africano gracias al grupo
de Sierra Leone Refugee Allstars,
banda fundada de manera precaria
en un campo de refugiados, cuyos
miembros pudieron volver a su de-
vastada tierra para grabar en Free-
town Living like a refugee, un disco
que mezcla reggae, sonidos tradicio-
nales e infecciosas guitarras y que
ahora promocionan con el apoyo de
sir Paul McCartney. El doble cartel
de La Cité se completó con una de-
cepcionante Nicole Willis y sus revi-
valistas The Soul Investigators, un
grupo orquestal con poblada sec-
ción de metales que se esfuerza (en
vano) en hacernos creer que su revi-
sión del soul de los años setenta es
una cosa auténtica cuando no pasa
de mero neo acid-jazz.

El festín nocturno del Parc Expo
empezó a las nueve de la noche, con
el escenario Hall 9 lleno de gente
ávida por comprobar qué daba de sí
la enésima ultra novedad del brit-
pop. Se trataba de Klaxons, un cuar-
teto que todavía tiene pendiente de
editar su primer álbum. Los singles
previos muestran a un grupo algo
verde pero de buenas maneras, con
un dance-rock de gruesas líneas de
bajo y logrados estribillos corales.
Tuvieron más público que todo un
Albert Hammond Jr. y, dado que es-
tá al caer en Barcelona, sólo decir

que el Strokes en excedencia suena
mejor incluso que su banda, cuando
su grupo se pone en plan muro de
tres guitarras eléctricas, que no en
los compases acústicos a lo beatle.

En el Hall 4, la sala mediana, lle-
gamos a tiempo de escuchar las bue-
nas maneras y la escasa imagina-
ción del trío neo-mod The Bishops.
Tras ellos llegó uno de los mejores
momentos de la noche, con el increí-
ble feeling del bluesman futurista ca-
nadiense Son of Dave. Un tipo que
sale al escenario trajeado a la mane-
ra de Spirit para, con la única ayuda
de armónicas, su voz, una maraca y
ritmos sampleados en directo, crear
un fascinante entramado rítmico
que puso en trance a la audiencia.
En su único álbum, 02, aplica esta

rotunda terapia de choque a temas
propios y versiones de Rollin'and
tumblin o Mannish boy. En un regis-
tro totalmente diferente también
fue excelente la actuación de The
Books. El dúo demostró con la ayu-
da de guitarra acústica, chelo y mú-
sica programada que son unos orfe-
bres del pop-folk electroacústico.

El supuesto glamour pop del gru-
po mixto The Long Blondes, se po-
drá comprobar muy pronto en Bar-
celona, pero los de Sheffield honran
al pop sofisticado de su ciudad, ese
que encarnan Pulp y The Human
League, aunque a su cantante Kate
Jackson le pierda por momentos el
síndrome Katrina and The Waves.c
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Una exposición reúne por primera vez
todos los ‘Poemes de pedra’ de J.V. Foix

PAU ECHAUZ

LLEIDA. – J.V. Foix acostumbra-
ba a pasar los meses de verano en El
Port de la Selva, cautivado por la
morfología del Cap de Creus. De es-
ta fascinación, fruto de sus numero-
sas excursiones a pie por la costa o
en barca, nacen los Poemes de pe-

dra, objetos encontrados o escultu-
ras visuales, como prefería llamar-
las el poeta: piedras que le recorda-
ban animales o figuras fantásticas.
Foix las dispuso en una base de ma-
dera y las tenía distribuidas por su
casa. Una exposición en la sala del
Departament de Cultura en Lleida
los muestra ahora por primera vez

juntos, hasta el 31 de diciembre.
Organizada por el Aula Màrius

Torres en colaboración con la Fun-
dació J.V. Foix, la exposición reúne
los 19 poemas que se conservan en
la Fundación y los cinco que perma-
necen en manos privadas, todos re-
galo del poeta. Sólo faltan dos, uno
que se da por desaparecido y otro,
de propiedad particular, que no se
ha podido incorporar, aunque del
que se incluyen fotografías. La
muestra incorpora asimismo los ob-
jets trouvés que J.V. Foix conservó a
lo largo de su vida, así como docu-
mentación que ayuda a contextuali-
zar la atracción que sentía el poeta
de Sarrià hacia unos objetos que le
recordaban un barco de vela, una
serpiente, un dragón o una lechuza.

Con motivo de la exposición, el
Aula Màrius Torres también ha pu-
blicado un libro a cargo del profesor
Joan R. Veny-Mesquida en el que se
reproducen y documentan todos los
poemas de piedra y otros objetos de
J. V. Foix. El volumen incluye tex-
tos de Joaquim Molas y Ramon Sal-
vo Torres y las fotografías son de
Lourdes Jansana.c
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