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Sabina en el Manhattan Center de Nueva York, el pasado domingo
DONALD TRAILL / AP

Nueva York

L isandro Rojas aprieta la
manode su esposa, a ve-
ces se miran con emo-
ción en las pupilas.

–¿De dónde es usted?
–Del Bronx.
–Ya, pero, ¿de dónde vino?
–Uff, de República Dominica-

na, aunque aquí ya tengo más de
sesenta años, mi vida...
Pese a que no se atreve a alzar

la voz, tararea las canciones. Las
murmura. “Tengo todos los
discos”. Por el escenario ronda
un tipo con chaqueta o levita y
con bombín, que mantiene viva
su leyenda de “cantamañas o can-
tanoches”, según le define su ami-
go Javier Rioyo, director del Ins-

tituto Cervantes de Nueva York.
“Sugerencias no, teléfonos”,

proclama Joaquín Sabina, culti-
vando sumito de poeta del golfe-
río, al apelar a una concurrencia
que no ha acabado de abarrotar
el Hammerstein Ball Room del
Manhattan Center. “No ha sido
fácil –dice en otra de sus declara-
ciones entre canciones–, he tarda-
do 62 años en llegar hasta aquí”.
Sabina había visitado en dos

ocasiones la Gran Manzana
–“siempre he estado más cerca
de Bob Dylan que de Quintero,
León y Quiroga”–, pero nunca lo
había hecho comoeste pasadodo-
mingo. Para cantar. La única ac-
tuaciónneoyorquinamarca el ini-
cio de su primera gira por Esta-
dos Unidos, donde también reca-
lará en Los Ángeles y Miami.
Dicen que pese a su veteranía

la cita entre los grandes rascacie-
los le ha provocado un alto nivel

de nerviosismo. Tal vez por esa
razón, al arranque de su concier-
to le falta algo de brío, que irá cre-
ciendo a lo largo de la noche.
“Nunca había esperado que

Nueva York fuera como Albacete
y que en lugar de venir a ver a es-
te indignado se habrían ido con
los indignados de Wall Street”.
De cierto que la sala es territo-

rio hispano.Muchos forman par-
te de la inmigración procedente,
como Lisandro, del centro o el
sur de América. Los hay que se
han desplazado desde Boston o
Washington. Otros son de más
allá del Atlántico. Todos entrega-
dos, aunque en diferente grado.
La pasión parece menor en los

que ya conocen su directo. Los
hay que no esconden cierta nos-
talgia por el Sabina de otras épo-
cas. Nada de eso le sucede al pri-
merizo señor Rojas, del Bronx.
“Valió la pena la espera”.c

Francesc Peirón

Joaquín Sabina debuta enNueva York y en Estados Unidos con un concierto que aglutina a la comunidad hispana
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El grupo instrumental Bcn216
inaugura mañana su quinta tem-
porada como formación residen-
te en L’Auditori de Barcelona con
un concierto de encargos dirigido
por el japonés Yasuaki Itakura, al
que seguirán otros cinco, hasta
mayo de 2012, todos ellos en la sa-
la Oriol Martorell y gratuitos.
Itakura, titular de la Tokio Sin-

fonietta (ensemble contemporaine
que ha encargado composiciones
a Benet Casablancas), dirigirá las
piezas encargadas este año a Ma-
teo Malondra y Ahmed Madkour
–Bcn216 las estrenó en los Con-
temporary Music Days del Cairo
en abril–, y las que Lluís Vidal y
Raquel García Tomás han com-
puesto esta temporada.
“Somos la única formación que

encarga obras a compositores, en-
tre cuatro y seis por año; este es el
segundo consecutivo”, comenta
David Albert director artístico de
Bcn216. “Y además tocaremos un
encargo de 2009 que merece ser
recuperado: Le Souk, de Octavi
Rumbau. Es una costumbre que
no tenemos enmúsica contempo-
ránea, pues con la falta de oportu-
nidades para estrenar nos sabe
mal repetir”, se lamenta.
Como sexta pieza del progra-

ma inaugural, Bcn216 interpreta-
rá una obra, ni encargo ni estre-
no, que se audiciona por primera
vez en Barcelona: L’Aube Assai-
llie para violoncelo y electrónica,
de Hèctor Parra. “A diferencia de
hace unos años, ahora es mucho
más sencillo: yomismo disparo la
electrónica desde un portátil que
sale por cuatro minibafles dis-
puestos sobre el escenario. Nos la
llevaremos de gira al Festival de
Ensembles”. El segundo concier-
to será en diciembre y estará dedi-
cado a Salvatore Sciarrino, que pa-
sará unos días en Barcelona.c

Bcn216 abre su
5.ª temporada con
el director de la
TokioSinfonietta
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