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José María de
Orbe se estrena
en el cine con
'Línea recta'

Lisboa ruge con los premios MTV
El Canto del Loco se impone a Amaral en la categoría de mejor artista español

El Canto del Loco, que
-arrasáellfre'los'jÓyenes-:':y
los:,inenosj9"enes_e~pañ()-
les, ha publicado ya seis
discos (dos de ,ellos en,di-
recto) desde que debutara
en el año 2000.

El último, Zapatillas,
ha vendido 150.000' co-
pias, -"a1gu,tl~--niás,,>,~ue el
anterior",,- .-.C():tl:,-lo;:'_q'l:le;':__~l
cuarteto madrileño (sector
atlético), formado por Da-
ni Martín (voz; ,de 28
>leños),David Otero (guita-
rra, 25), Chema Ruiz (ba-
jo, 27) y Jandro Velázquez
(bateria, 32), considera
que-ha~"ciimplido'\

lo ,,1 mundo por el canal 'que ,COl':-
vidioclip en arte. .(\nte 10.000 es-

,res que no pararon de rugit;triun-
)Idplay; Green'Day, Robbie Wi-
,hakira~...Y ErCanto del Loco se

ÍUJ.pusoa Amaral, Melendi, Pereza y El
S~eño de Morfeoenla categoria de mejor
artista espailo!' "No somos gente depre-
nrlos, pero éstemola porque lo da el públi-
co", dijoJandro, el bateria.

GLORIA AYUSO
VHospitaletde Llobregat

Noelia' c~,~;por-la acera, se
cruza con un operario, 'baja :ala
calz8;4a,;p~~\'contfuuar--~u-paso,
llega a 1II1a1')¡erta, llamayentra.
Es ~a,es~eBa~d~ las :m:q.chas'que
se ruedan estos diasen VHospita-
let iI!'Llobregat, CornellaiBada-
IOlla y Barcelona., ciudades que
coilforman .los escel1arios-de la'
peliculaLínea recta, el debut co-
mo director, de cíne ,de José Ma-
ria de Orbe (Sal1 Sebastlán,
1958). Conexperiel1cia.en elcam-
po ddapublicidad y ~I documen-
tal, ~1reiliizadorse prop{me pre-

- sentar al público 'una obra aleja-
dadelcíneqlleseFhace actualmen-
te, ,dedicado a "los grandes dra-
matismos-.-:y,- 'acontecimientos'"';'
afIrma.

Línearectareconedurante un
~ roesy mediola vida,de!;Noejia,

ínterpret~dapor la actriz Aina
Calpe, sínque

dur!"'te ese tiem-
po haya níngilllgran sobresalto.
La jovenviv~enlaperiferia de
.unagran-ciudad, en--la-que se sien-
tedesarra!gada,ajuzgar por sus
probl~mas de comunicación con
su entorno. La peliculasigue sus
movimíentosen su lugar de traba-
jo, como encargada de reparto de
p)lblicldad CIllos buzones de los
,d
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limusinas"faris loeoides y
largas y alcohólicas fIestas
privadaspostpremios, pe-
ro -la verdad es que la, gala,
aunque la de ayer duró
tres -horas, es bastante más
caótica y relajada y se hace
más llevadera.

Entre los presentado-
res, hubo actores como
Diego Luna o Gael Garcia
Bernal; cantantes como
Anastacia,Sugababes o Ta-
too, 'pero también, sin ir
más lejos, futbolistas co-
lnoNuno Gomes y Luis
Figo.

Unode)os momentos
lllásesperados, de la noche
era la actuación de MadoÍl-
na,Asus47 años, la toda-
yíareina-deVj/bp,con unas
piernasY,un ritmo_como si
-tuvier:a 27y :~ierta asfIxia
fmal más propia de su
edad, lacantaÍ1te interpre-
~Ó:enyivoporprimera vez,
entre los rugidos y saltos
de la marabunta, Hung up.
elsencillode su nuevo ál-
~um,ConfessiGns(m-a dan-,
tejIoor.

Otras ventajas

"Nuestro -mejor premio:_'~~~"f'
'llenar el Vicente CalderÓn:'
como lo llenamos con
Ho~bres:ci", "decía Jf
antes de recoger el ¡
dón.

'

Aunque ,el rec

:
. miento, de la MTV
otras ver\tajas: "P
veren;:directoalos

,Da'

James Blunt

.-Entrecanción y canción se
fueron entregando, poco a
poco, los premios. Los ga-

adores'JueronGre:en Day
r álbum y mejor artis-

'Black Eyed
.tista pop),
s (mejor ar-

,masculino), Shakira
,(mejor artista femenilla),
'Gorillaz (mejor banda),

'C Bnoop Dog (artista hip
1', hoy), System of a Down

'(alternativo), Alicia Keys
(rhythm & blues), Cold-
play (mejor cancIón por
Speed 01 sound), The Che-

michal Brothers (mejor video)
y James Blunt (artista revela-
ción).

Bob Geldof obtuvo, sin Bo-
no, ,el' premio especial Free
your mind (Libera tu mente),

del rodaje, el
trabaja para elimínar

la mitada deHlirector y.cualquler
índicio que pueda apunt:;r que',

, se-

'pretes::"i',LoS .I:er~onaj~ssufren
glfIDdes.care:qclaslafectlVas, y en
ellas_:se:.-enra~asufijación por el
~~~o;~.'SQl1pers?-najes 111uyprima-
rips.einstintivos,no-refleX:ionan.
l,apulsión se refleja en una cierta
Niol~ncia'", indica Teresa U !TOZ,
q1¡~'junto a Miriam Alamany y

ClimentSensada completa el re-
partodela obra. Pu/sió no se ha-
bía presentado hasta ahora en los
escenarios españoles. El autor ha
confmnado que asistirá ~ alguna
deJas,representaciones, probable-
menteca.flllalesde noviembre. La
compañía" tiene" previsto realizar
la adaptacIón al castellano del es-
p~ct~C¡j]O.
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