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Palma con palma
pedro de la hoz,  
enviado especial          

palma de mallorca.–Seis años des-
pués de que a partir de su encuentro 
directo con músicos cubanos decidiera 
explorar las sonoridades de la isla anti-
llana, María del Mar Bonet cumplió el 
sueño de ofrecer a su gente en Mallorca 
el resultado de tan abonado empeño.

Si Valencia y Madrid la arroparon y en 
Barcelona marcó un hito, la apoteosis 
sucedió en el teatro Principal de la capi-
tal de la comunidad balear. No podía ser 
de otra manera. la cantante nació aquí y 
ha vuelto a vivir en sus predios. apenas 
unas horas después del cuarto y último 
concierto de la gira, el diario local Última 
Hora desplegó foto y titular en portada, 
un mar de sentimientos, y a la cabeza de 
dos páginas interiores subrayó, María 
del Mar Bonet sigue emocionando.

un poeta mallorquín comentó: «Este 
fue el encuentro entre las palmas de dos 
islas que van juntas». acierto gráfico 
para describir el acontecimiento. «Yo 
suelo tomar tiempo para  madurar mis 
cosas. Jorge reyes, en la Habana, por 
los días en que me sorprendieron con un 
Premio cubadisco, sugirió trabajar lado 
a lado. Es difícil explicar los caminos que 
emprendimos para llegar a esto, cada 
tierra tiene sus propios acentos musi-
cales, pero sabíamos que nos íbamos a 
entender y así dibujamos estos paisajes, 
porque la esencia pasa por el diálogo y 
los colores que aportamos».

Primero fue el disco, grabado en la 
Habana, y luego los conciertos. Ultramar 
se titula el disco, una coproducción que 
enlazó al sello barcelonés Picap con el cu-
bano Producciones colibrí. Marta Bonet, 
presidenta del Instituto cubano de la Mú-
sica pero en el plazo del punto de partida 
del proyecto directora general de la casa 

discográfica habanera, impulsó la idea y  
aseguró que la edición cubana acompa-
ñará en febrero el concierto que María del 
Mar se debe a sí misma en el teatro Martí.

Por cierto, el colibrí, que tiene en el zun-
zún su versión cubana, se reveló como un 
símbolo para la cantante a la hora de de-
cidirse por el hermanamiento sonoro de 
las islas: contó cómo vio en un parque ha-
banero  a una de esas avecillas posada so-
bre un marpacífico en medio del estallido 
de los flamboyanes.

Otra vivencia definitoria la tuvo cuan-
do escuchó al grupo de música campe-
sina cuerdas del Monte, encabezado 
por el percusionista Eduardo llibre, 
interpretar Cançó de na ruixa mantells, 
poema de Miquel costa y llobera que 
ella musicalizó. De ahí que incorporase 
a cuerdas del Monte a la grabación  y la 
gira Ultramar.

Entre llibre, el talentoso laudista Ya-
riel Gil, el guitarrista Omar Pérez, con 
la sustancial adición de Pancho amat, 
quien dio una lección de virtuosis-
mo y buen gusto, y, por supuesto, la  

Los caballeros de la mesa redonda, de teatro del Viento,  
de camagüey, se presenta hoy lunes, a las 5:00 p.m.,  
en la sala raquel revuelta como parte del Festival  
de teatro de la Habana.
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mas subrayados.

sensibilidad y la mente siempre abierta y  
escrutadora de María del Mar, el zapateo, 
el punto libre y el camagüeyano, encontra-
ron correspondencias en la tradición rural 
balear,  la Amorosa guajira, de González 
allué, encajó en uno de los poemas popu-
lares recopilados en Mallorca por el padre 
rafael Ginard, y la savia de la jota medi-
terránea se curtió de sal caribeña en Com 
un mirall.

Escuchar a José María Vitier en el audi-
torio de Palma y pedir su colaboración fue 
una misma cosa para María del Mar. Ella 
quedó prendada de la intensidad lírica 
del pianista y compositor, sintió, al igual 
que Martirio, la necesidad de apropiarse 
del poema Amor, de cintio Vitier, que su 
hijo musicalizó, y de llevar al territorio de 
la canción Danza de fin de siglo. José Ma-
ría reciprocó el gesto al recrear No voldria 
res més ara, uno de los caballos de batalla 
del repertorio de la mallorquina.

Sobrevino entonces el fuego del jazz a 
lo cubano, con instantes estelares como 
el mano a mano entre Pancho amat y 
Jorge reyes en Nina Ninona, los chispa-
zos de Héctor Quintana en la guitarra y 
Jimmy Jenks en el saxofón  y la eclosión 
rítmica de Canción de las princesas afri-
canas.

El público pidió más. alejandro Fal-
cón, uno de los pianistas cubanos de 
mayor empuje, se fundió a la cantante 
en una página brasileña sencillamente 
estremecedora, Amor de indio y revi-
vió una de las piezas que puso a orbitar 
a María del Mar al inicio de su carrera, 
Águila negra.

Ella también fue por más. Que volen 
aquesta gent plantó bandera por la dig-
nidad humana y La balanguera se con-
virtió en canto coral, al representar a la 
identidad mallorquina. «Es un himno 
que habla de esperanza», dijo María del 
Mar y los cubanos en escena compartie-
ron ese sentimiento confiados en que el 
encuentro entre palmas y sonidos no se 
apagará nunca más.

Jorge Reyes fue el inspirador inicial del proyecto  

Ultramar. Foto: Juan Miguel Morales

G crónica del espectador

la la land otra vez

rolando pérez betancourt

Presentada en funciones especiales du-
rante el último Festival del Nuevo cine, 
La La Land (Damien chazelle, 2016) lle-
nó las salas y entusiasmó y ahora está de 
estreno en el Yara y en otras salas del país.

La La Land fue un fenómeno de exal-
tación y con sus 14 nominaciones hizo 
pensar que ganaría el Oscar a la mejor pe-
lícula, lo que finalmente no ocurrió gra-
cias a que un aire de luz (para llamarlo de 
alguna manera) se filtró en el juicio de los 
académicos, que se decidieron finalmen-
te por Luz de Luna, de Barry Jenkins, fil-
me de fuerte contenido social y humano.

Volver a ver La La Land no cambia en 
sustancia lo ya escrito hace casi un año, 
aunque en esta ocasión los oídos (y el es-
tado anímico) se dejaron rendir por su 
pegajosa música.

Hay que reiterar entonces que el filme 
responde en gran medida al más puro 
Hollywood del ensueño que representa, 
suerte de baúl de los recuerdos abrillan-
tados desde una pretendida modernidad.

cierto que los 15 minutos de fama de 
La La Land ya pasaron y está por ver 
si queda para la posteridad, pero en su 
momento fueron tantas las aclamacio-
nes de una parte de la crítica, que cabe 
volver a preguntarse; ¿Pero, qué vieron?

romántico y agridulce en su preten-
sión de modelar una nueva fantasía, el 
musical le hace guiños (sin superarlos) a 
clásicos del género como cantando bajo 
la lluvia o Un americano en París, pero 
lo que en verdad le aporta la sustancia 
estruja corazones proviene del universo 
melancólico del francés Jacques Demy y, 
en específico, Los paraguas de Cherbur-
go, con el amor frustrado de la pareja e 
igualmente de Las señoritas de Roche-
fort, cuya escena inicial también es un 
baile en medio del embotellamiento de 
carros y se estructura en capítulos.

Sería injusto, sin embargo, afirmar 
que el director copia, cuando en reali-
dad se trata de apropiaciones en fun-
ción de hacer creíble en el presente una 
historia que tiene sus raíces estéticas 
en el pasado. De ahí que si aparecen 
teléfonos celulares, también se recrean 
vestidos de los años 50, o se buscan lo-
caciones que hicieron época, como el  

Planetario de los Ángeles, visto en Re-
belde sin causa, sin olvidar el evocativo 
color del cinemascope.

una operación retro ante la cual no 
pocos sucumben, además de las bue-
nas interpretaciones de Emma Stone y 
ryan Gosling.

a diferencia de los musicales de anta-
ño, ninguno de los dos son grandes bai-
larines, al estilo de Fred astaire, o Gin-
ger rogers, pero se «defienden» –ella 
más que él– y ello es parte de los propó-
sitos del director para acercar su historia 
a una audiencia que, aunque guste ver 
bailar entre las estrellas, resulta menos 
ingenua y más terrenal.

lo que es difícil pasar por alto en La La 
Land es el calificativo de «originalidad» y 
de «lo mejor del siglo xxi» para un guion 
lleno de lugares comunes y que pudie-
ra servir para ilustrar una clase acerca de 
cómo se repiten los mismos esquemas ro-
mánticos, construidos con un cronómetro 
para intercalar por minutos euforias, tris-
tezas y, por supuesto, un final impactante y 
que no pocos aplaudirán en esta «película 
bonita», como mismo lo hicieron nuestros 
padres y abuelos, también seducidos por 
Hollywood en sus días de ensueños.


