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SECCIÓN

UN CHICO 
DEMASIADO 
PELIGROSO
50 Cent arrasa de nuevo. El polémico rapero 
recorre Europa con un triunfante Curtis.

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
Marlango: 21 de diciembre, Bilbao; 19 de enero, Murcia.
Muchachito Bombo Infierno: 27 de diciembre, Madrid.
Fito & Fitipaldis: 29 y 30 de diciembre, Madrid.
Actual (The Waterboys…): del 2 al 6 de enero, Logroño.

MUSICA
Dos nominaciones para Juanes, una para Hombres G, cin-
co para La 5ª Estación… Hasta el último momento no se 
sabrá si han conseguido premio. Lo que sí se conoce ya 
es que encabezan el concierto de la gala en que se entre-
gan hoy los 17 galardones de Los 40 Principales. En el es-
pectáculo ponen también su música Tokio Hotel, Pereza, 
Natasha Bedingfield, Nek y unos cuantos más. Y los ingre-
sos se destinan a un proyecto humanitario en Perú. n 

Gala de los Premios Principales 2007. Hoy, Madrid (Palacio 
de Deportes de la Comunidad). Entradas agotadas. 
www.premiosprincipales.es 

POR UNA BUENA CAUSA
Los Premios Principales agotan las entradas.  

Modesto, puede que no lo sea. Ni cuando llama Curtis 
(como él) a su último disco; ni tampoco cuando se com-
prometíó a no volver a grabar en solitario si no vendía 
más copias que Kanye West (y ganó, con más de tres mi-
llones de ejemplares). Pero abuela si que tiene; porque 
el neoyorquino 50 Cent está vivo gracias a ella, que evitó 
que un disparo le alcanzara en un punto vital. Y es que la 
vida de quien llamaban de chico El Joven César ha bor-
deado con frecuencia la legalidad y el peligro. Incluso 
cuando debutó, en 1999, con The power of dollar. Él si-
gue igual de desafiante y combativo en sus rimas, que 
le han servido para recaudar muchos millones de esas 
moneditas que usa como nombre artístico. En noviem-
bre empezó una espectacular gira europea cargada de 
watios de luz y sonido. Y cuenta los espectadores de 
cada concierto por decenas de miles. n CARLOS ÁLVAREZ 

50 Cent. 16 de diciembre. Madrid (Palacio de los Deportes de la 
Comunidad); 42 a 54 euros. www.50cent.com

Hay vida más allá de Suede. Y de The Tears, el grupo 
con el que, hace un par de años, dos de sus fundado-
res, el cantante y compositor Brett Anderson y el guita-
rrista Bernard Butler, intentaron (sin demasiado éxito) 
recuperar a los fans y el sentido de aquella banda de 
pop británico con aires glam. Ahora Anderson navega 
a su aire y vuelve, una vez más, a España para enseñar-
nos su primer trabajo de estudio en solitario, un intimis-
ta disco homónimo convertido en centro de una minigira 
europea por escenarios poco habituales. n 

Brett Anderson. 19 de diciembre, Barcelona (Casino d l’Aliança); 20, 
Madrid (teatro de la Casa de Campo); 30 de enero, Málaga (teatro 
Cervantes). De 18 a 38 euros. www.brettanderson.co.uk

SOBREVIVIR A SUEDE
Primer disco en solitario de Brett Anderson. 

Ella también sabe sacar buen provecho de la soledad. 
Porque la cantante electrónica Róisín Murphy (en la foto 
de la derecha) ha renacido sin quemaduras de las ceni-
zas del grupo Moloko (aquella fructífera unión musical y 
sentimental suya con el británico Mark Brydon). La toda-
vía muy sexy, aunque ahora más madura, rubia irlandesa 
viene a presentar Overpowered, su segundo álbum per-
sonal en dos años. Una descarada y sensual invitación 
al baile con retazos muy pop. n 

Róisín Murphy. Hoy, Barcelona (Razzmatazz); mañana, Madrid 
(La Riviera). 25 euros. http://roisin.paperheads.co.uk

CON MUCHO DESCARO
Róisín Murphy pasa a la acción con Overpowered. 

MÁS CITAS 
Maga: hoy, Barcelona.
La Casa Azul: mañana, Barcelona.
Atom Rhumba: mañana, Madrid.
Elbicho: 20 de diciembre, Sevilla; 22, Córdoba.

0 6 AGENDA
EP3 VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2007

0 6

Deseo, peligro

Nacionalidad: China. Int.: Tony 
Leung, Wei Tang, Joan Chen, Wang 
Lee-hom. Dir.: Ang Lee.

Si algo caracteriza a Ang Lee es 
su constante búsqueda de retos y 

los radicales cambios en su carerra. De Hulk a Brokeback 
mountain, y de ahí a esta fascinante Deseo, peligro, un erótico 
thriller de espías, León de Oro en el pasado Venecia.

La batalla de Hadiza

Nacionalidad: Reino Unido. Int.: 
Elliot Ruiz, Yasmine Hanani, Andrew 
McLaren, Matthew Knoll, Thomas 
Hennessy. Dir.: Nick Broomfield.

Concha de Plata al mejor director 
en el pasado San Sebastián para un filme que ilustra, de mane-
ra un pelín maniquea, una de las matanzas de la guerra de Irak.

Mr. Magorium y su tienda mágica

Nacionalidad: EE UU. Int.: Natalie Portman, Dustin Hoffman, 
Ted Ludzik, Jaosn Bateman, Zach Mills. Dir.: Zach Helm.

Irregular debut como director del guionista de Más extraño que 
la ficción. Al menos Portman luce en esta comedia fantástica.
Más información en la página 10.

All the invisible children

Nacionalidad: Francia. Dir.: E. Kusturica, S. Lee, R. Scott, Kátia 
Lund, John Woo, Mehdi Charef, Jordan Scott, Stefano Veneruso.

Siete cortos dirigidos por ocho directores sobre los proble-
mas de la infancia. Patrocina Unicef.

OTROS ESTRENOS
1408 John Cusack investiga fenómenos paranormales. Basada 
en una novela de Stephen King. August Rush Un niño pro-
digio triunfa en Nueva York como músico callejero. El bosque 
del luto Duro drama sentimental japonés protagonizado por 
un viudo. Fred Claus, el hermano capullo de Santa 
Claus Pues eso: Vince Vaugh se come un marrón familiar.
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PEREGRINACIÓN ESCÉNICA
Pau Miró presenta su tríptico Singapur en tres espacios de Granollers.

Para ver Singapur hay que moverse. La 
primera parte de esta comedia íntima 
de Pau Miró se representa en un gara-
je lleno de trastos, con el público de pie; 
la segunda, en la sala de ensayos del 
Teatre de Ponent, y la última, en el propio 
teatro, en una calle perpendicular, a dos 
minutos andando. Pau utiliza estos espa-
cios para imprimir a cada pieza de su re-
tablo verosimilitud y una estética diferen-
te. “En la primera hablo de un inmigrante 
negro que es recibido en Barcelona con 
los brazos abiertos… porque trae en su 
cuerpo un cargamento de droga. En la 
segunda, le hago conocer a una chica 
muy especial, con la que comienza una 
relación a espaldas de su padre, que la 

sobreprotege. En la tercera, el padre y la 
mejor amiga de su hija viajan a Singapur 
a cumplir un extraño ritual”. Pau, coau-
tor, con Calixto Bieito, de la versión de 
Los persas, que se está representando 
en Madrid, es también el director de esta 
función protagonizada por Laia Martí, 
el veterano Ferran Rañé y el bailarín ca-
merunés Amedé Nwatchok, que debuta 
como actor. “Lo escogí porque es africa-
no hasta la médula, aunque lleva años vi-
viendo en Barcelona”. n JAVIER VALLEJO

Singapur. Del 20 al 30 de diciembre. Teatre 
de Ponent. Granollers (Barcelona). 
www.teatredeponent.com 
Del 9 de enero al 3 de febrero. Sala Beckett. 
Barcelona. 12 euros.

CONSUMIDOS
Encuentro entre arte y 
compras compulsivas. 

Quédense dentro y cierren 
las ventanas. Jornadas zom-
bies analiza la sociedad de 
consumo en unas fechas 
especialmente propicias. 
Jordi Costa, Jaime Cuenca 
Amigo o los organizadores 
del Orgullo Zombie 2007 
reflexionan sobre nuestro 
ocio. Un proyecto de los ar-
tistas Iratxe Jaio y Klaas van 
Gorkum. n MANUELA VILLA

Quédense dentro y cierren las 
ventanas. Jornadas Zombies. Hoy 
y mañana. Casa de cultura Clara 
Campoamor. Barakaldo (Vizcaya). 
Entrada libre. www.consonni.org

COSECHA DE TALENTOS 
Nuestros lectores exponen en 
6 nuevos mundos.

Little Miss Freak bucea en las rela-
ciones entre feminidad y deseo; la 
Señorita Putis Mayer dibuja compulsi-
vamente un universo irónico y naïf; los 
relatos infantiles se convierten en imá-
genes terroríficas en manos de Elena 
Gallen; Clorothy combina lápiz y orde-
nador para inmortalizar vivencias per-
sonales; Mark Alba (en la foto, una de 
sus obras) indaga en las claves visua-
les del arte pop; el diseñador gráfico 
Evidenti customiza elementos urba-
nos… Son la media docena de artis-
tas seleccionados entre los talento-
sos que envían sus trabajos a nuestro 
web para que saquen a la luz pública 

sus creaciones en 6 nuevos mundos, 
la última propuesta participativa de 
Absolut y EP3. n C. Á.

6 nuevos mundos. In an absolut world. De hoy 
al 20 de diciembre. Sala Off Limits. Madrid. 
Invitaciones, en www.ep3.es

Aún puedes ver
‘La memoria del vino’
Hoy, última oportunidad para descubrir en el Matadero de Madrid esta fiesta teatral 
protagonizada por los propios espectadores.   

‘About lines and circles’
Círculos, líneas y otras propuestas creadas con elementos de una oficina. Hasta el 19 
de enero en la Galería Nogueras Blanchard de Barcelona. 

ep3.es Las exposiciones y estrenos teatrales de la semana, 
en nuestro web. 

MÁS CULTURA

ep3.es Los tráileres
de los estrenos
de la semana y más 
noticias de cine, en 
nuestro web.

CI
NE

Maggie es una timorata señora de 50 
años que sólo tuvo un novio, su fallecido 
marido. Acuciada por la necesidad de 
dinero para pagar el tratamiento hospita-
lario de su nieto, entra un día en un local 
del Soho londinense donde buscan aza-
fatas. En realidad es un bar de alterne y 
Maggie se convertirá en una experta paji-
llera bajo el seudónimo de Irina Palm. 

El filme participó en la pasada edición 
de Berlín, y allí la incombustible Faithfull 
—la primera mujer que dijo fuck (joder) en 
la gran pantalla— obtuvo multitud de ala-
banzas. Ya por ella sola merece la pena 
Irina Palm. La cantante, volcada en el 
cine tras Paris, je t’aime y María Antonie-
ta, también ha sido candidata en los pa-
sados Premios del Cine Europeo. n G. B.

No te las 
pierdas
1. Persépolis. 
2. Arma fatal.  
3. [Rec].
4. Irina Palm.
5. Deseo, peligro.
6. 14 kilómetros. 
7. Muerte de un presidente.
8. La batalla de Hadiza.

En color, las 
entradas nuevas 
de la semana.

La película de la semana

Nacionalidad: Reino Unido. Intérpretes: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop, 
Siobhan Hewlett, Dorka Gryllus, Jenny Agutter, Corey Burke. Dirección: Sam Garbarski.

MARIANNE FAITHFULL TRIUNFA COMO PUDOROSA ABUELITA PAJILLERA.

Irina Palm




