
ÚLTIMA HORA La policía eleva a 50 el número de muertos en el tiroteo del club gay de Orlando

The Cranberries, el eco de los 90
La banda encabezada por Dolores O¿Riordan se asentó en su colección de éxitos en la
apertura del Festival de Pedralbes

Dolores O'Riordan, de The Cranberries, en el Festival Jardins de Pedralbes.

TEMAS Festival Jardins de Pedralbes Música

DOMINGO, 12 DE JUNIO DEL 2016 - 16:28 CEST

The Cranberries reaparecen estos días tras casi cuatro años de
inactividad con una gira que les trajo este sábado al Festival
Jardins de Pedralbes en su noche inaugural. A la espera de que
se decidan a grabar material nuevo, su guion no se fue por las ramas:
repertorio abrumadoramente centrado en los 90, con repaso de casi
todos sus ‘singles’ de éxito, recordando que en aquella década
representaron un punto de encuentro entre la radiofórmula y el
imaginario alternativo.

Disponen de un capital de ‘hits’ que bien puede sostener un
concierto, aunque da un poco de lástima ver a músicos todavía
jóvenes poniéndose tan nostálgicos. Pero en Pedralbes lo hicieron
con corrección, en un formato expandido (al cuarteto se sumó una
corista y un guitarrista-teclista), luciendo nervio y yendo al grano.
Dolores O’Riordan puso cada nota en su sitio, sin acusar desgaste
vocal y manteniendo a raya las viejas inflexiones tirolesas. No es de
las que aburren con su palabrería, aunque un poco más de
cordialidad no hubiera estado de más.

DE LA FOGOSIDAD AL GUATEQUE

Concierto expeditivo, hora y media, 21 canciones, 19 de ellas de su
primera vida discográfica (1993-2001). Dispuestas en una progresión
bien calculada, abriendo con un tramo de fogosidad guitarrera
(‘Analyse’, ‘Animal instinct’, ‘Wanted’ y ‘Linger’) y rebajando
luego el ritmo con esa aproximación a la balada de guateque que es
‘When you’re gone’. Tendencia a los extremos: un ‘Dreaming
my dreams’ con relieves acústicos y el momento cursi de ‘Ode to
my family’, ante un mar de brazos alzados balanceándose en un
efecto ola. ‘Just my imagination’ sonó ablandada, con más
teclados juguetones que guitarras, y ‘Loud and clear’ ya es así de
natural.

Y de vuelta a la tensión rockera con ‘Free to decide’ y un ‘I can’t
be with you’ con ‘crescendo’ guitarrero a cargo del ahora barbudo
‘hipster’ Noel Hogan. O’Riordan se abstuvo de inyectar al
repertorio canciones de sus discos en solitario, y de la obra más
reciente del grupo, ‘Roses’ (2012), solo hubo dos muestras, la
apañada balada melodramática ‘Conduct’ y una sofocante
‘Schizophrenic playboys’.

Crispación bien resuelta con ‘Salvation’ y ‘Ridiculous thoughts’,
donde las sillas parecieron un estorbo para un público que secundó
con énfasis el estribillo tribal de ‘Zombie’. El bis combinó el
recogimiento de ‘Empty’ y ‘You and me’ con las cortinas eléctricas
un tanto ‘shoegazer’ de dos de sus mejores canciones, ‘Promises’ y
‘Dreams’. Banda sonora de los 90 a la que The Cranberries parece
haber unido su destino.
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