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7 DE JULIO DEL 200578 el Periódico

La banda británica ofrecerá el 10
de febrero del 2006 un concierto
en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Las entradas salen hoy a la venta,
según informó la promotora Doc-
tor Music. Para la actuación en el
Palacio de los Deportes de la Co-
munidad de Madrid, que tendrá lu-
gar el 6 de febrero, las entradas ya
están agotadas.

Las entradas de Depeche
Mode salen hoy a la venta

Ernest Lehman, el primer guionista
que recibió un Oscar honorífico, en
1991, célebre por sus adaptaciones
cinematográficas, en los años 60, de
West Side story, Sonrisas y lágrimas y
¿Quién teme a Virginia Woolf?, murió
el sábado en Los Ángeles a los 89
años. Lehman fue candidato a la es-
tatuilla en seis ocasiones antes de re-
cibir el homenaje de la Academia.

Muere el guionista de ‘Con
la muerte en los talones’

El actor, autor y director teatral Ar-
nau Vilardebó ha sido elegido nuevo
presidente de la Asociación de Acto-
res y Directores Profesionales de Ca-
talunya. Completan la junta Victoria
Peña como vicepresidenta; Manel
Barceló, secretario general, y Manel
Castillejos, Robert Torres, Montse-
rrat Alcoverro, Oscar Barberá, Car-
me Sansa y Francesc Nello.

Vilardebó, presidente de
la Asociación de Actores

Las jornadas internacionales de
Canto Coral, que empezaron ayer
en Barcelona, cuentan con la parti-
cipación de una decena de coros y
con directores del prestigio de Pie-
rre Cao, Robert Ray y Josep Prats.
Entre los grupos catalanes figuran
la Escuela de Música de Riudoms,
la Coral Carlit, el Cor Jove de l’Or-
feó Catal y el Cor Albada.

El canto coral reúne a
500 intérpretes en BCN

/3/ Cine /4/ Música/2/ TeatroFila 0 /1/ Música

La sala Apolo
inicia hoy
un festival
de hip-hop

ç

EL ESTADOUNIDENSE
AFU-RA ES EL RAPERO
ESTRELLA DEL CARTEL

N. C.
BARCELONA

MÚSICA I RAP

La sala Apolo va a cele-
brar durante dos jueves

(hoy y el día 14) un festival de
hip-hop bautizado con el nombre
de Rap Attack. La cita acogerá va-
rios nombres relevantes del pano-
rama español, así como destaca-
das visitas de raperos internacio-
nales. La estrella del cartel de hoy
es Afu-Ra (22.45 horas), reputado
rimador exponente del sonido de
la costa este norteamericana.

Apadrinado por Jeru The Da-
maja y, por lo tanto, adscrito a la
familia artística de los neoyorqui-
nos Gang Starr, Afu-Ra alimenta
su hip-hop de estética hardcore
con su afición por las artes mar-
ciales en discos como Body of the
life force (2000) y Life force radio
(2002). Ahora presenta su cuarta
referencia, State of the arts (2005).

La mayoría de participantes de
esta primera jornada es catalana.
A destacar Falsalarma (00.00 ho-
ras), hiperactivo y ubicuo grupo
de Sabadell que presentará su dis-
co Alquimia, así como las distin-

tas facetas en solitario de sus
componentes. Las otras actuacio-
nes de la noche estarán protago-
nizadas por el trío barcelonés
Sondkalle (22.00 horas), el tam-
bién sabadellense rapero Demo (a
las 21.30), el discjockey Wakanda
(01.30), residente de los jueves de
Apolo, que arrimará su sesión de
hoy al hip-hop. Cierran los austra-
lianos Lanu & Bennson (03.30).

El 14 de julio el hip-hop es-
pañol compartirá escenario con
uno de los puntales de la escena
francesa. Es Joey Starr, compo-
nente del grupo NTM, uno de los
más populares que ha dado la
historia del rap galo. Joey Starr
ha fundado el sello Boss y en Apo-
lo presentará a varios de sus fi-
chajes, caso de Iron Sy, Terror Seb
y Naughty J. La segunda velada
del Rap Attack se completará con
las actuaciones del alicantino
Nach, uno de los raperos más
vendedores del país y autor de la
canción oficial de la liga nacional
de baloncesto, y las sesiones de DJ
Yulian y DJ 2D2, entre otros.<

La cantante resume cuatro décadas de carrera esta noche en el Palau

Gal Costa: «En Brasil todos
somos hijos de la bossa nova»

MÚSICA I CONCIERTO

ç
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Gal Costa, una voz de pri-
mer orden de la escena

brasileña desde los años 60, reapare-
ce hoy en el Palau de la Música
(21.30 horas). Intérprete cultivada en
la bossa nova, fue abanderada del
tropicalismo y ha consagrado su ca-
rrera a los diversos enfoques de la
música de Brasil, incluidos los clási-
cos de la samba. Su último disco, To-
das as coisas e eu, repesca viejas pie-
zas de Ary Barroso, Dorival Caymmi,
Noel Rosa y otras firmas venerables.

Costa debutó en 1965 con el sen-
cillo firmado por Maria da Graça, su
nombre real. Rebautizada y converti-
da en lanzamiento pop, se integró
en el transgresor frente de Tro-
picália, junto a Caetano Veloso, Gil-
berto Gil y Tom Zé, pero sus raíces se
hunden en la generación anterior,
la de la bossa nova. «La primera vez
que oí a Joao Gilberto mi vida cam-
bió; tuve que aprender a oír música
de nuevo», revela la intérprete, que
cree que «ahora no hay nada en
Brasil comparable a aquello; todos
somos hijos de la bossa nova»

Podría deducirse que la música
brasileña debe soportar una pesada
losa: la dificultad de superar a los gi-
gantes del pasado. «No es distinto a
otros lugares del mundo. Todos te-
nemos influencias. A mí me marca-
ron Joao Gilberto, Ella Fitzgerald,
Chet Baker, Ray Charles, Stevie
Wonder... Eso no es depender del
pasado; es tener influencias».

El tropicalismo, no obstante, lo-
gró imponer un código estético re-
novador: prestó atención a la revolu-

ción pop y la psicodelia, y planteó
retos estéticos en el Brasil de la dicta-
dura militar. «Marcó época en mu-
chos campos; la forma de vestir-
nos, los instrumentos eléctricos y

nuestra conexión con un lenguaje
musical internacional». La imagen
idílica y fraternal que ha quedado
de aquello es, según Costa, verídica.

«Éramos una familia. Vivíamos

prácticamente juntos. Aún hoy so-
mos hermanos espirituales». En di-
ciembre del 2002 se citó con Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil y Maria
Bethânia para ofrecer dos conciertos
multitudinarios inmortalizados en
el DVD Outros (doces) bárbaros. «Fue
delicioso. Nos reíamos de los mis-
mos chistes, como si nunca nos
hubiéramos separado», asegura la
cantante, que defiende a capa y es-
pada la labor ministerial de su ami-
go Gilberto Gil. «Es un hombre ínte-
gro y honesto; hace lo que puede
con el dinero del que dispone».

q DOS DISCOS EN CAMINO
En Todas as coisas e eu retrocede en el
tiempo y rescata piezas populariza-
das en Brasil entre los años 20 y 50.
«Son canciones que conocí de chi-
ca; son parte de mi vida». Pero en el
Palau, donde actuará con cuatro
músicos, no se ceñirá a este trabajo
sino que ofrecerá un repertorio pa-
norámico, «desde Ary Barroso a la
actualidad, pasando por Jobim,
Caetano...» El disco salió a finales
del 2003 y ya tiene listo su relevo: un
trabajo con piezas de autores actua-
les y un par de aportaciones de Velo-
so y Gil que saldrá en septiembre.
Para más adelante, anuncia un disco
en inglés de estándares de jazz.

«La discográfica me pidió otro
disco de canciones clásicas, pero
no me gusta repetirme», asegura
Costa, que tras vivir largo tiempo en
Salvador de Bahía prepara la mu-
danza a Sao Paulo: allí es donde está
la industria. «Pensé que podría vivir
apartada, pero no es posible. El tra-
bajo está entre Sao Paulo y Río de
Janeiro, y tengo que estar allí».<

33 Gal Costa, ayer por la tarde en un céntrico hotel barcelonés.
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