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Hace años pasó casi anónima-
mente por el festival, en uno de
sus escenarios pequeños. En la
noche del sábado Sen Senra ac-
tuó en el escenario principal y
fue la figura más destacada de la
última jornada del Vida Festival.

La veteranía y solvencia de Love
Of Lesbian en uno de los veranos
de su carrera y el intimismo de
El Petit de Cal Eril fueron otra de
las notas destacadas de un festi-
val en el que se ha evidenciado la
dificultad de mantener el uso de
mascarilla. Por lo demás el Vida

sigue camino de convertirse en
un festival familiar con un públi-
co cada vez más entrado en ca-
nas y un aporte de criaturas que
le confieren un delicioso aire de
guardería musical.

Y así, cuando El Petit De Cal
Eril cantaba “cosas inútiles co-
mo las cajas y los bancos / cosas
terribles como las balas y los tan-
ques / si fuesen tan fáciles de eli-
minar” parecía estar cantando a
cualquiera de los niños y niñas
que en ese momento, cerca de
medianoche, se iban adorme-
ciendo envueltos por la música
de ese duendecillo de Guissona.
El suyo fue otro concierto de fra-
gilidades y detalles, de vocecitas
que no gritan, propias de un ar-
tista que como el público atrapa-
do por la música, habla bajito.

Fue el caso también de Sen

Senra, otro artista que canta ba-
jito, en su caso aflautando ade-
más su voz hasta parecer otro
post adolescente sigiloso. Sus
canciones, a veces una estructu-
ra mínima para guitarra y voz,
se despliegan lentas, como habi-
taciones vacías, prendidas en
unas melodías pop irrefutables
que en ocasionesmuestran el es-
tribillo ya a las primeras de cam-
bio. Y no cansa. En eso también
se parece a El Petit, aunque Sen
Senra está más vinculado a la
estética urbana, una mezcla de
tenues patrones de rhythm anb
blues, canción electrónica y pro-
ducción digital, y su directo va
también en esta línea, con solo
dos músicos y apoyos pregraba-
dos. Canciones como Ya no te ha-
go falta, Perfecto, Me valdrá la
pena o Sublime fueron ganchos

que conectaron al Vida con los
sonidos que ahora captan a los
jóvenes, allí en su salsa. Sin du-
da Sen Senra es un artista con
notable proyección.

Ymientras Chaqueta de Chán-
dal echaban vitriolo con cancio-
nes como Cayetana, Pastillas o
Artículo primero en uno de los
escenarios pequeños del festival,
el Vida iba concluyendo. La si-
guiente cita, el Cruïlla el próxi-
mo fin de semana, tiene la mi-
sión de solventar los problemas
que han presentado tanto Vida
como Canet, principalmente re-
lacionados con la agilidad de los
test y la consecuente formación
de colas. También se comproba-
rá si la dirección del festival bar-
celonés toma medidas para ma-
nifestar la obligatoriedad de las
mascarillas.

El Festival Canet Rock, cele-
brado el sábado y en lamadru-
gada del domingo, ha detecta-
do un total de 152 positivos
por coronavirus entre los
22.330 tests de antígenos que
se han realizado de forma
obligatoria a todos los asisten-
tes, y que una vez dentro no
tenían que respetar distan-
cias, pero sí llevar mascarilla
como medida de prevención
ante la covid-19.

De los 15 puntos habilita-
dos por el festival para que el
público realizara esta prueba
epidemiológica, Barcelona ha
registrado 48 positivos y Ca-
net de Mar 25, una incidencia
“muy similar” a la que vive
estos días la población de en-
tre 15 y 30 años, informó el
Canet Rock.

Así, el festival se ha con-
vertido en “el primer concier-
to en Europa con más de
20.000 asistentes desde el ini-
cio de la pandemia”, y forma
parte de un estudio observa-
cional para poder celebrar
eventos masivos.

El segundo festival multitu-
dinario que se celebra enEspa-
ña sin distancias desde la pan-
demia, después del Vida, ha te-
nido las mismas virtudes y los
mismos defectos que su prede-
cesor. Los espectadores han te-
nido que soportar largas colas,
en algunos casos de más de
tres horas, para hacerse el test
de antígenos necesario para
poder entrar dentro de la zona
de conciertos.

Parece que las colas van a
ser la tónica de los festivales
de este verano, tal como ha re-
conocido un portavoz de la or-
ganización del Canet Rock que
ha señalado que “ahora las co-
sas son así, se hacen colas para
las vacunas y para muchas co-
sas relacionadas con la pande-
mia”. El Canet ha contado con
un cartel compuesto por Bu-
hos, Oques Grasses, Doctor
Prats y algunas de las bandas
más festivas del panoramamu-
sical catalán.

Sen Senra y El Petit
de Cal Eril, dos
triunfos en el Vida
El festival echó el cierre superando los
problemas organizativos

El Canet Rock
detecta 152
positivos entre
22.330 test

La ciudad, un enjambre de perso-
nas que se acercan, se alejan, se
cruzan e interactúan sin casi dar-
se cuenta, se convierte en un
gran escenario transitable enUr-
ban Nature, la creación más re-
ciente del celebre grupo alemán
Rimini Protokoll. La producción,
que forma parte del Festival
Grec, se podrá disfrutar en el
Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona (CCCB) hasta
el 19 de septiembre y luego se
presentará en la Kunsthalle de
Mannheim.

En Urban Nature, la compa-
ñía conocida por sus obras de
difícil clasificación, que rompen
los límites entre las diferentes
disciplinas artísticas, explora
las formas de convivir en una
ciudad multicultural como Bar-
celona e invita el público a po-
nerse en la piel de las siete perso-
nas que le llevarán en un viaje a

través de sus vidas. “Producir
una obra de estas característi-
cas en plena pandemia ha sido
heroico. La ciudad se explica a
través de la diversidad”, apunta
Jordi Costa, jefe de exposiciones
del CCCB, recordando que para
elegir los siete protagonistas, se
realizó un casting ciudadano y
se entrevistaron más de 70 can-
didatos. Nadie es actor, todas
son personas reales que han ac-
cedido a compartir sus viven-
cias. La obra permite conocer-
las y empatizar con sus histo-
rias, su forma de coexistir y rela-
cionarse, a través de otras tan-
tas escenografías urbanas, inme-
diatamente reconocibles.

“La definimos una película
transitable, pero también es un
experimento de teatro expandi-
do y una exposición desbordada
en un escenario, donde el públi-
co se convierte en un elemento
más de la pieza”, explica Costa.

Como toda la propuesta, tam-
bién la visita oscila entre acudir
a una muestra y un espectáculo
teatral. El recorrido transita por
siete espacios en los que hay una
proyección audiovisual, elemen-
tos escenográficos y un desplie-
gue sonoro indispensable para
reforzar la experiencia inmersi-

va. “No hay auriculares, no que-
ríamos ningún dispositivo entre
el visitante y la obra”, apunta el
escenógrafo Dominic Huber.

El público entra cada ochomi-
nutos en grupos de 11 personas,
una de las cuales se trasforma en
una especie de director del jue-
go, ya que se le confía una tablet
donde recibirá indicaciones, que
transmitirá a sus compañeros de
experiencia. La narración empie-
za en una placita, donde un cate-
drático de Historia Económica y
Ambiental, plantea la relación
entre ciudad y naturaleza y la ne-
cesidad de modificar la gestión
de los recursos naturales. En la
barra de un bar el visitante en-
cuentra al directivo de una céle-
bre plataforma digital de mensa-
jería que le introduce en la gig
economy, el triunfo de la preca-
riedad laboral.

La otra cara de la moneda es
un refugio para indigentes don-
de hay que acostarse en una lite-
ra para conocer la historia de Si-
ham, símbolo del incierto futuro
de muchas jóvenes. A diferencia
de lo habitual, no es un arquitec-
to el encargado de visualizar la
ciudad del futuro, sino Leyla,
una niña de nueve años. De los
sueños de Leyla, que toman for-
ma en la maqueta de una ciudad
imaginada a medida de juego in-
fantil, se transita por el lado más
oscuro de la metrópolis: el taller
de una prisión donde los inter-
nos fabrican piezas industriales
y la cancha de tenis de una aseso-
ra financiera, que encarna la con-
tradicción de ser mujer en un
ambientemasculino. Cierra el re-
corrido Camila, una diseñadora
gráfica que dejó el mundo de las
redes sociales y las influencers pa-
ra abrazar una nueva profesión
no exenta de riesgos: la produc-
ción demarihuana. En su planta-
ción reaparecen todos los perso-
najes, es la despedida, el viaje ha
durado 56minutos que han pasa-
do volando.

Como sorpresa final, el angos-
to pasillo de salida conduce a un
panóptico y a unas ventanas es-
condidas tras espejos, que permi-
ten espiar a los nuevos visitantes
sin ser vistos. “Es una forma de
subrayar que, aunque nos encon-
tremos en un dispositivo tecnoló-
gico complejo, el valor lo apor-
tan las personas. Inaugurar una
muestra significa iniciar una con-
versación con el público, que es-
ta vez más que nunca tiene la
última palabra”, concluye Costa.
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Rimini Protokoll explora las
paradojas de la vida urbana
El CCCB acoge la obra del grupo ‘Urban Nature’, parte del Grec
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Siete personas
reales llevan a
un viaje a través
de sus vidas

La visita oscila
entre acudir a una
exposición y un
espectáculo teatral


