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Joan Miguel Oliver
halla en el paradís perdut
Presenta el disc 'Atlantis' al festival Strenes de Girona
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

(,_(

Inconfusible i sorprenent alhora,
així és el Joan Miguel 0liver (Sóller,
1974) d'Atlantis, el disc que presen
ta avui al Teatre Municipal de Giro
na, dins del festival Strenes. "Atlan
tis és una continuació de Pegasus",
diu Oliver sobre un treball que se
gueix explorant l'estetica electroni
ca de l'album anterior, ara més de
purada, i vestint melodies precises
· amb ritmes per ballar. "La meva
música és ballable i m'agrada que ho
sigui. A més, la múska de ball, com
ara la bossa nova, que es molt rica
rítmicament, va molt bé per escriu
re si realment t'has proposat fer una
bona lletra. Em dedico a escriure i
m'agrada que la gent balli", assegu
ra 0liver, que amb poques paraules
sintetitza tota la seva obra.
Per arribar aAtlantis, l'ex Anto
- .niaFont ha tingutunaliat. "AnivelÍ

pot ser més o menys murri i somi
ador quan xerra sobre coses munda
nes, pero quan parla de música es
reconeix com "un obsés del con
trol". "La música consonant, la que
sona bé, només pot ser de dues o tres
maneres determinarles, la resta és
cacofonia -explica-. Aixo fa que tot
sigui superdelicat i supercompro
mes, i aixo no es pot fer sense con. trol". Aquest control arriba a l'ex
trem d'assumir la interpretació de
tots els instruments en el disc,
menys la bateria.,

canvi
"Heagafat
confianfa
en laveu",
as segu ra
Oliver

Ritme
"Lameva
músicaés
bal lab le,i
"Som animalets d'un zoo"
m'agrada que
El títol del disc nou ;emet al'Atlanti ho si gui", di u

da, el paradís enfonsat de la mitolo
gia grega que avui es fa servir per do
nar nom a resofts turístics del Carib.
Pegasus era "l'exposició d'un paisat
ge" iAtlantis "esta centrat en les per
sones dintre d'aquest paisatge", que
no és cap altre que les Balears, un es
pai on el paradís pot esdevenir infern
en un no res. O així ho descriu a Pn-

vocal, aquest disc s'ha beneffciat
molt de la gira de Pegasus, SÍdonia, una Can�Ó en que illOStra Un
perque he hagut de cantar molt món idíl-lic malmes de sobte per
i fort, a vegades fent quatr� o cinc l'aparició d"'una plaga" de turistes.
copcerts en dies consecutius, i "Han pagat s'entrada, som animalets
vaig trobar que la veu havia d'un zoo", canta Oliver.
La mar treu sabates i els "cotxes
millorat molt -diu-. He agafat
aparcats
en doble fila," de Torneig .
confiarn;a en la veu i cree que es
nota molt aAtlantis, també a }'hora amistós aprofundeixen en aqu.est
d'escriure. Escrius pensant que univers on "hi ha una for�a oculta
allo ho has de cantar, í quan tens una que mos posa a prova". "A priori no
veu una mica limitada aixo et limita soc partidari d'aquesta tematica per
la flexibilitat de les melodies, la tes a les can�ons, i sernpre havia evitat
situra i la instrumentació". Oliver cantar-les, pero vaig trobar que era
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Joan Miquel Oliver a la pla�a Vicen� Martorell de Barcelona, a prop de
l'Espai Mállorca, on, dimecres va parlar sobre el disc Atlantis. RAQUEL MDSULL

potent-i que esteticament tenia un
-cert valor, i m'ha sortit així -diu-.
Nó vull que les meves c_an�ons, ni
per bé ni per mal, siguin etiques,
perque per a .mi un disc ha de ser
agradable, un món perfecte".
Ara que engega una nova gira, és
pertinent demanar a Oliver si recu
pera can�ons d'Antonia Font en di-

recte. No ho fara. "Fer-les seria una
mica tanca,r la p0rta a fer que Ant'o
nia Font pugui tornar. A més, tot i
que les vaig escriure jo, cree que són
tqmbé molt del Pau [Debon]. Veuria
molt millor que si en Pau fes una gi
ra en solitari cantés can�ons d'An
tcmia Font. Estan escrites per a la
seva veu", diu Oliver.-
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Música• El músico, cantante y compositor publica su nuevo disco, 'Atlantis', que presentará hoy, a las 18.30, en el
Espai Xocolat de Palma• Es un trabajo «más cristalino y claro», y una continuación de su anterior CD, 'Pegasus'

Joan Miquel Oliver: «Si seguimos así,
Palma será como un parque temático»
N.JIMÉNEZ

Una pareja en una situa
ción idílica se relaja en la
·costa de Mallorca mientras
se dan formaciones de po
sidonia en el mar, uno pla
gado de caracoles ·y con
vistas a Cabrera, hasta que
llega «una invasión de ex
tranjeros y tú eres como un
animalito que está por allí
y al que hacen fotos». Esta
historia nutre Posidonia,
una d� las canciones · del
nuevo disco de Joan Mi- ·
quel Oliver, Atlantis (Sony
Music, 2017), toda una de
claración de intenciones.
En este nuevo trabajo del
ex Antonia Font los prota
gonistas son «las perso
nas», avisa. Lo presenta es
ta tarde, a las 18.30, en el
Espai Xocolat de Palma
(Font i Monteros, 18).
· Para Oliver, Atlantis es
una continuación de Pega
sus, un especie de «experi
mento» electropop que
tendrá un cierre con un
próximo álbum que clau-

mo el de Barcelona, «don
de es imposible vivir por
que se ha convertido en un
parque temático, en un
zoo, y aquí en Palma, si se
guimos · así, ocurrirá lo
mismo», reflexiona el can
tante, músico y composi
tor.
Oliver ha cocido Atlantis
en su estudio de la calle
Santa Clara: Todo lleva su
firma, desde l_a composi
ción, los arreglos o la pro- ·

El concepto estético
del álbum es un
trabajo del artista
Albert Pinya, quien
repite con Oliver
ducción, aunque cuenti.
con la colaboración de Toni
Toledo, ex Sexy Sadie, a la
batería en cinco cortes del
disco, y de Toni Rigo y To
ni Pastor. Mientras, en la
gira que ahora está confec
Joan Miquel O/iver, con su nuevo CD, 'Atlantis', ayer en el Espai Xoco/at • Foto: JAUME MOREYcionando, le acompañarán
surará esta «trilogía». Y si ba una persona, «observa templan, pero es una mira Jaume Manresa y Xarli Oli
Pegasus era un disco «muy dora y que describe lo que da aneuronal, vacía y sin ver, de Los Sencillos.
orgánico», con este nuevo ve», ahora s1,1ma nuevos reflexión, casi en dos di
Además, vuelve a con
trabajo «quería hacer algo personajes a este escenario. mensiones,,, detalla.
fiar al artista Albert Pinya �
Atlantis también podría· el concepto estético del ál
más cristalino, más claro». «Son personas que, al final,
En el paisaje que ideó en el hacen lo que hago yo, mi ser esa tierra «que se ha bum, una relación que ten
álbum anterior solo figura- rar y explicar lo que _con- perdido». Y pone casos co- drá una nueva entrega.
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"'Atlantis' culmina mi
exploración electrónica.
El disco es pura
electrónica; no hay
ninguna�pista acústica"

sis, qu� será el próximo trabajo
que cerrará esta trilogía. De he
cho, ya tiene en mente este tercer
disco y sus previsiones es tenerlo
listo en dos años. . ··
Atlantis salió publicado el pa
sado viernes y ya lo estrenó la
misma noche en Girona en el
marco del Festival Strenes. Fue
un éxito y el punto de partida de
una gira que hará parada en Bar
celona los próximos 201 21 y_22
de abril en la Sala Beckett, en el
marco del festival DO Illes Ba-

Joan Miquel Ol!ver presentó ayer su nuevo disco, 'Atlantis', en Xocolat�

B.RAMON

Joan Miquel Oliver llena
de nersonas_su_mnndo
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lears-Setmana de la créació con
temporania baleq_r. - Evidente
mentehabrá conciertos en la isla
aunque todavía es pronto para
avanzar las fechas de una gira
que trasladará a Oliver a otros
puntos de Cataluña (por ejem
plo, el 29 de junio en Vilanova i la
Ge�trú), así como Madrid y Valencia.
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Peticiones

De momento, sus se
guidores pueden disfrutar de lá música de
Joan Miguel Oliver
hoy a las 18.30 horas
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Critica de teatro

Dostoievski canta
LedZepelin
BLJUGADOR
Autor: Fiódor Dostoievski.
Dirección: Pau Masaló.
Dramaturgia: Albert Pijuan.
Intérpretes: EduardAutonell,
Marina Congost, ]tilia Rodon,
Saskia Giró. Teatre Tantarantana.
SERGI�ORIA

La compañía Ignífuga nos advierte
en el programa de mano. Estamos
ante-una versión «muy libre» de Dos
toeivski. ¿Y en qué consisten las li
bertades de un grupo de actores jó
venes cuando se cumple el ciento
cincuenta aniversario de esta nove
la de Dostoievski? Micrófonos, gui
tarras eléctricas con la canción
«Whole lotta Love» (Muchísimo
amor. Ruptura de comunicaciones)
de Led Zepelin y urí power point que
desgrana una história portátil de la
Unión Europea. Del balneario al spa
He aquí unos admiradores del mo
dus operandi del Alex Rigola en la
brechtiana «SantaJoana dels escor
xadors».
Pero en el fondo del escenario ve
mos colgado el retrato de toda la vida

Joan Miquel Oliver, en una imagen promociona! de su nuevo disco

<<Hace años que digo que
Mallorca se está 'barcelonizando'>>

