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"Mis discos buscan elevar la conciencia
de la gente", afirma Carlos Santana
El guitarrista mexicano edita su nuevo trabajo, 'All that 1 am',lleno de colaboraciones

MIQUEL JURADO, Barcelona
Tras tres años de silencio discográfico,
Carlos Santana está de regreso, sin sorpre-
sas ni sobresaltos: su nuevo disco, All that
1 am".sigue la estela de los anteriores, Su-

"Tengo rÍmcho qne aprender de
mucha gente, por esa razón están
ahí todos esos músicos, porque
tienen algo que enseñarme", ex-
plicó Carlos Santana (Autlan, Ja-
lisco, México, 1947) ayer en la
presentación del disco. El guita-
rrista, ataviado con una chaque-
ta- de cuero, una gorra a juego y
una enorme cruz colgando del
pecho, convirtió la presentación
eu una de sus habituales manifes-
taciones de espiritualidad. "Ca-
da persona. es única y original, es
un regalo de Dios, y yo anhelo

. aprender de todo el mundo,
. en

especial de los jóvenes. Tengo 58
años, pero por dentro tengo 17",

Al! that 1 am es el disco núme-
ro 38 en.la cuenta personal de
Santana.Más de 36 años de ca-
lTera profesional en los que ha
vendido 90 millones de discos en
todo el mundo, ha actuado aute
más de 100 millones de especta-
dores y ha ganado 10 premios
Gramrny. "Durante 30 años, y
por decisión propia, había igno-
rado las radios", comentó. "Esta-
ba sumido en lUla carrera en la
que lo importante era aprender
con gente como John Lee Hoo-
ker, Paco de. Lucía, John
McLaugWin o Wayue Shorter
sin pensar en las ventas. Me de-
cían que era una calTera al suici-
dio, así que jme he suicidadomu-
chas veces! Fue. mi mujer la que
me convenció para que hiciera
un disco pensando otra vez en
las. radios. Ha sido un forma de
llegar a abuelos, padres, hijos y
niños chiquitos".

Parte de ese éxito debe atri-
buirse a Clive Davis, histórico
fundador de la compañía Arista,
que ha producido los últimos
tres discos de Santana. "Yo 'apor-
to siete canciones y él aporta

pernatural y Shaman, millonarios en ven~
taso Un puñado' de invitados, como Kirk
Harnmett de Metallica, Steven Tyler, Mi-
chelle Brach, J oss Stone y Big Boi de
Outkast, rodeaJ?- al vet~rano guitarrista

mexicano en el álbum probablemente más
comercial de su carrera. "J\1is discos bus-
can elevar la conciencia", dijo ayer Santa-
na en Barcelona, al presentar su nuevo
trabajo.
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Nixon de la Casa Blanca, para-
mos la. guerra de Vietnam, 'las
mujeres han ido ganando dere-
chos... Se han hecho Qluchas co-
sas y todavía quedan muchas por
hacer aunque muchos hippies se
hayan vendido al establishment.
Yo estoy éan la gente comprome-
tida. Mi grupo preferido es
Green Day, capaces de editar un
disco titulado Americano idiota y
dedicárselo a Bush".

Sobre la polémica que suscitó
su aparición en la última gala de
los Oscar luciendo una camiseta
de Che Guevara y las encendidas
cartas de protestas del saxofonis-

ta cubano residente en los Esta-
dos Unidos Paquito d'Rivera,
Santana fue sumamente claro.
"Mis ídolos siempre han sido per-
sonajes heroicos que se han levan-
tado contra el sistema~ Zapata,
Gerónimo, Pancho Villa... Para
mí, Che Guevara sacrificó su vi-
da por los-pobres y mi corazón
está con la gente pobre. Si Che
torturó cubanos, comprendo que
muchos cubanos lo recuerden,
pero yo les diría a Paquito d'Rive-
ra y a muchos otros cubanos
agrios que no se ahoguen en un
vaso de agua; si S"Onbuenos cris-
tianos, deben perdonar".

El teatro de
tradición judía,
musulmana y
cristiana, en
Entre Cultures

cY
BELÉN GINART,Barcelona

El Festival Internacional de Teatro
de Tortosa Entre CuItures celebra-
rá su segunda edición entre el 18 y
el2? de noviembre. Tras el éxito de
la primera. convocatoria, la ciudad
se convertirá de nueVo ~n platafor-
ma del mestizaje intercultural con
la presencia de artistas de una dece-
na de países de cultura judía, mu-
sulmana y cristiana. Compañías is-
raelíes, palestinas, iraquíes, libatle-
sas, kuwaitíes, marroquíes, egip-
cias, turcas, sirias, tunecinas y tam-
bién catalanas, gallegas, madrile-
ñas y vascas, así como grupos que
en sí mismos son un reflejo de la
multiculturalidad, mostrarán, su
trabajo en el festiva1, que este año
ofrecerá 19 actuaciones y potencia
las actividades paralelas. Temas co-
mo la inmigración, la guelTa y la
identidad cultural coinciden en mu-
chos de los montajes.

El mundo árabe fue el protago-
nista de la primera edición de En-
tre Cultures, que nació por iniciati-
Va de su director, Ricard Salvat;
está organizado por el Ayunta-
miento de TOliosa, y cuenta con el
respaldo. de diferentes institucio-
nes, entre ellas el Departamento de
Cultura de la Generalitat y el Insti-
tuto Europeo del Mediterráneo.
La cultura judía tuvo, en cambio,
escasa presencia en la cita inaugu-
ral, algo que ha intentado subsa-
narse en esta segunda convocato-
ria, en la que se ha querido mos-
trar también el teatro que se hace
en IsraeL Éste estará representado
por uno de los directores más reco-
nocidos en el país, Michael Gu-
rewitch, y por la artista de cabaret
Esti Svidensky. Se verá también
una actuación del Teatro Nacional
Palestina, dirigido por Amir Nizar
Zuabi.

otras siete, y después buscamos
.con. quién podemos compartir-
las". Pat'a contrastar probable-
mente con la comercialidad de
estas últimas ediciones,. Carlos
Santana está ya preparando un
nuevo disco totalmente instru-
mental que verá la luz el próxi-
mo verano.

"Al hacer un disco mi idea
principal es elevar la conciencia
de la gente para que no haya ho-
rror, terror, guerras...", prosigue
el guitarrista. "Sigo creyendo
que podemos cambiat. el mundo.
Desde los años sesenta han cam-
biado muchas cosas: echamos a

Público inmigrante

Para los organizadores del festival,
es importante que éste: atraiga a la
población inmigrante de Tortosa,
que ronda el 20% del total, con
una clara maYOlia de marroquíes.
En atención a este colectivo, el festi-
val vuelve a programar uno de los
grupos que más éxito cosechó el
pasado año, el Théátre des Sept-
Nouvelle Génération, que cuenta
entre sus mas con algunas de las
grandes estrellas de la televisión
marroquí. El pasado año, su actua-
ción fue un pequeño fenómeno lo-
cal que convocó en el teatro a fami-
lias enteras. Salvat espera que el
éxito se repita y vaticina que la bue-
na acogida puede reproducirse con
la actuación musical del libanés
Mareel Kllalife, que, a decir del
director, está considerado "el Se.
nat de los países árabes". También
de Man-uecos llega un espectáculo
de la cOmpatlla Takoon inspirado
en La casa de Bernarda Alba, de
Larca. El África negra estará repre-
sentada por la compañía de Costa
de Mar[¡] Donet Gnahoré. En
cuanto a la aportación catalana, el
festival estrenará dos' produccio-
nes, Fatma, de Toni Vives y Merce
Lleixa, y una propuesta de las sa.;.
las más alternativas de Barcelona,
reunidas con el nombre de Ultrazo-
nao De Galicia llegat'á un montaje
en gallego de "Así que-pasen cinco
años, de Larca; la Fábrica de Tea-
tro Imaginario de Euskadi presen-
tará Yuri Sam, y los madrileños
Metrópolis Teatro mostrarán Con-
versación con Primo Levi.

Cintra estrena
en la Abadía
'Comedia sin
título', de Larca

K. CABRERA.Madrid
Desde que Lluis Pasqualllevó al
María Guerrero Comedia sin titu-
lo en 1989, nadie se había atrevido
a llevar al escenario la obra inaca-
bada de Federico García Larca,
escrita en 1935. El Teátro de la
Abadía de Madrid no sólo se ha
tanzado a la produéción, sino que
además ha conseguido que el dí-
rector portugués Luis Miguel Cin-
tra, figura fundamental de la cul-
tura escénjca" lusa.y experto lor-
quiano, dírija,la obra, acompaña-
do. de sus colaboradores Cristina
Reis y Daniel Wonn, en la esceno-
grafia y la ilwni.t;lación, respectiva-
mente. Encabezan en reparto Al-
berto Jiménez, Ernesto Arias y
Lucía Quintana. El espectáculo se
estrena hoy y estará en cartel has-
ta el próximo 15 de enerO.

POP / Backstreet Boys

En busca de la adolescencia perdida
Backstreet Boys

PoIideportivo Olímpico. Badalona, 8 de
noviembre.

M.J.
Como si el siglo XXI estuviera
todavía en lontananza, el Poli-
deportivo Olímpico de Badalo-
na recibió. a un grupo que ya
parecía enterrado en el baúl de
los recuerdos de. una genera-
ción adolescente que, es de su-
poner, ya ha dejado de serIo.
Backstreet Boys regresaban con
nuevo disco bajo el brazo y bus-
cando rememorar glorias preté-
ritas, pero esta vez ni siquiera
consiguieron llenar la cancha
del Joventut.

Hacía cinco años que el gru-
po no editaba un disco y no
salía a la carretera a defender-
lo, tiempo suficiente para que
una parte de .sus seguidores se

haya quedado por el camino
atraídos por otras músicas. Eso
sí: los que han seguido fieles,
seguidoras más que seguidores,
ya que el número de féminas
era abrumadoramente mayor,
les siguen manteniendo en el
mismo pedestal. Para ellos el
tiempo no ha pasado yen Bada-
lona ésa fue la sensación reinan-
te durante'el concierto: artistas
y público en busca de la adoles-
cenciaperdida.

Alumnos de instituto

A pesar de que en su nuevo dis-
co la banda pretende un acerca-
miento a públicos más adultos,
en directo nada parece haber
evolucionado. Los de Backs-
treet Boys se siguen ataviando
como alumnos de instituto, si-
guen bailando como si de una.
representación de final de cur-

so se tratara y sus voces fuerzan
el agudo constantemente, como
si sus componentes todavía no
hubieran mudado la voz. Acom-
pañados por cinco músicos y
maltratados por una
sonorización horrenda, los cin-
co cantantes y bailarines desple-
garon todo su encanto y toda
su energía, aunque, como en su
mejores epocas¡ sus voces se per-
dieron entre un griterío nervio-
so y entregado.

La ptopuesta de Backstreet
Boys, como mínimo en directo,
suena acartonada y envejecida.
La banda ha perdido todo su
brillo; pero mientras sus .segui-
doras sigan manteniendo el es-
píritu adolescente y las fuerzas
para gritar durante más de ho-
ra

y.
media, el grupo tendrá

cuerda. Claro que ni ese espíri-
tu ni esas fuerzas duran toda la
vida.
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