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POP

Bonitas formasLuz Casal recopila
en un doble álbum
25- años de ~a;tl"~ta

Morcheeba

Razzmatazz.Barcelona, 17 de octubre.

L. H.

Cambiar un poco para que todo
contin\Íe igual. En cierto seIitido
ésa es la fórmula que ha apJicado
e! grupo Morcheeba para ajustar
su propuesta al paso de! tiempo.
Ha.sustituido a su vocalista para
ampliar e! registro de la banda,
que ahora se maneja con más sol-
turaen elpop y-en los sonidos de
desleidaobediencia negra, gracias
a la satinada voz de su nueva call-
tante, que en -algunos momentos
recórdó levemente a: la de Sade.
Coneste corrirniei1to hacia el pop-
souI, dejando de lado la formula-
ción más clásica de gr~ove

y redu-
ciendo la electrónica a la presencia
de un disc jockey que se marcó un
par de scratchs, por Barcelona pa-
só el nuevo Morcheeba.

El púbJico se encontró con lo
que deseaba, un grupo elegante,
sofisticado, comedidamente baila-

ble'
y técnicamente impecable.

Buen sonido, espectáculo sin aspa-
vientos y un repertorio para cocte-
1eria fina fueron 1as patas de un
concierto que no cmnbió en lo sus-
tanciallo que es Morcheeba desde
mediados de los años poventa. Esa
banda que tiraba de suave electró-
nica y de sofisticación sigue siendo
más o menos la misma, aunque los
cambios de maquillaje le hayan va-
riado la expresión. Por ejemplo, la
nueva vocalista añade a su voz
unos movimientqs propios de
quien ha coqueteado con 1a danza.
Su polivalencia -toca saxÓ

y flau-
ta~ amplia posibilidades al gru-
po, que fiase resiente por. haber
prescindido de una voz que tenía
más cuerpo negro que la de Jody .
Sternberg" su nueva cantante. En
lo que no ha cambiado e1 grupo es
en' un .repertorio algo plano, con
fuerte tendencia al sonido para as-
censores, .sin apenas alma,. escaso
bdo y más esteticista que nunca.

Laca:Q.tante gallega: cd
.de'Picasso con un conde

.,,¡

. . JAVIER MARTíN-ARROYO. Málaga

Veinticinco años de carrera y 11 cliscos dan para mucho, Para"
:encadenár~por ejemplo~;.éxitos.róckerosy?al~d~;Clesg~adas.siIi
que'.chirrien" Luz Casal sacó ercado su recopilatorio
Pequeños, medianos y grandes éxit .

an la vista.atrás hasta.
el ;primer,sencillo;;,;~¡'ascensor.'e rn.adrileña.Hoy
inicia en Málaga ,los. actos que aniversario del
nacimiimto'dePicasso con.uncon átf\!,t,?en pleno centro,

voz pastosa.
ión, se empe-

ñaen;quit~,~ri~~ia su veteranía
de.cin¿oJi1§tró~;iÜ)bre los escena-,
rios."LErironíaes.'l1ecesariá;'por..
que si no' 'acabas' pormirarte el

. ombligo. Eso sí, aún no tengo la
distancia sufici~nte parade9iJ;~f,si
tal disco fue un honor o el otro
salió magnífico", se excusó.

La artista, que comÍenza el)
de noviembre una gira por Esta-
dos Unidos-yMéxico~ mantiene
ungran,nive1:deexigensia y siem-
pre ha buscado a los mejores mú-'
sicos para sus producciones,des-
de Ray Cooder' al Niño .Josele.
Después de protagonizar exito-
sas giras,:en(Erancia ,y,c6Iabór;u
en bandassononls, dicejlaber en-
contrado. un. equilibrio, a pesar
de su .constanteinconf9rmismo~
"Tengo la cabeza .en constante
eb:u11ici6n~,'yesa,.permanente,ten-
sió~;,~s1~p~ás,~qlle\aceptada .des,-
pués!d~:~tantos'áños" ; confiesa.

Esta::íioéhe,sesube. al-,escena..
rio en Málaga para celebrar el
l 24.cumpleaños de Ficasso. Jun-
to al guitarrista John Parsons

y

Tino di' Geraldo a la percusíón,
entre otros. Y. alli mezclará los
ritmos Tockeros:>con .acústicos

"Desde.sentimientos intensos
hastaJos más. frívolos. .En . estas

30 canciones se reflejan todos
mis. estados de ánimo" posibles,
que son muchos" ,.aputitala can-
tante ga11ega;cuya últimaapues-
ta, Sencilla alegrIa, desprendia
slltiles.:brotes.flamencos; En.este
recopílatÓrid'elamplioTeconido
da cüenhr-de:suversátil.carrera:
ritmos 'acelerados con Rufino,
combinados con medios tiempos
en No me importa nada, y bala-
das: .penetrantes 'como:~-Piensa'.en
mí¡que 14. años después remo-
zan :su verso tupárvula,boca.

Elrecopilatorioes un álbum
dobkqueillcluye 30 canciones
decadencias laboriosas. "Unre-
flejodecadadisco; conambien-
tes.crecientes ydecrecientes':",:ex-
plica Luz Casal,quienjustifica
que"~parauna: cantante;en acti-
vÓ,unrecopilatorio-'noeS'_una
idea:propia.;::;peroc:una.vez.:que
aceptas, ladefiendes..,porque
son;canciones::,que<son;mi:pro-
piá"vida2,

La,calltante lucel11ÍIadarepo-
sada ycgrandes perlas, enormes
gafas de ,sol-imprescindibles
aún en ,octubre enMála.ga~,
chaqueta de terciopelo, blusa de

Luz Casal"en.Málaga~J JUUÁN,ROJAS

La ,jntérprete repasará esta
noche. su carrera, pero no da pis-
-tas. sobre su próxiil}a 'produc-
ción,. "Sólo tengo claro. que los
músicos irán por laJinea del últi-
mp, La.sensación,elajío pasado

COnJavierL;imón en Sencilla ale-
gríilfu"nmy placentera".

Celósa de"su-imagen, como
díva de dilatada carrera, se despi-
di6del fotógrafocomentándole
con.insistencia que: "Coge la me-
jor foto, y e! resto destruyelas,
machácalas, r6mpelas tú mÍs-
mo",zanjÓ.

,en"un.concierto giatuitod,entr.ó
del llamado octubre picassiano;
en.)ehqu.e'\qllÍere;t'emocion~yeJ)
algunos casos y p"gar, saltos en
otros". También se refirió al ge~
nio, malagueño:! "Conco,una. dis'-
tancia enorme~.;J}icass'o .,eS;'Ull
ejemplo panimí por los estilos
diferentes con los que. se atrevió;,
como perfecto y perseverante
transgresor que fue'\ explicó.
"Picasso:Jne inspiré};:eLaTIlor-por
una profesión por"encima del
éxito, prestigio" dinero y aplau-

sos" ;.añadió;

Eduardo Arroyo
debuta en España
como escenógrafo
lírico con Janácek

TEATRO I 'Solas'

.Conmovedores
guión del que ya hay una buena
película que se puede alquilar
cuando se quiera en DVD?

Un motivo puede ser la pro-
pia adaptación, si es que es lo
sUficientemente valiente como
parainsp,irarseenelg;y,iÓn ori-
ginal y, a partir de' aní, cons-
truir.algo nuevo. cNoesésteel
caso. OneUi se mantiene fie\. al
espiritu déla.pdícula y la "'jus-
ta para que funcione sobre el
escenario,. y funciona, pero sin
reinvericiónaJguna. .

'Sobre,~est.:fh8:.1)e~,10ÚniGo 'q~,~
-}ustifica,volver:aella,es un,nqe-
vo";ceparto que 1'1Ieda aportar
tluevos, 'matices¡ -y. ahí siy,qV~
José Carlos .Plaza, el director
del montaje, da en.la,díana; no
tanto. por la concepc.ión del
¡montaje en sí (basadó en .una
multiplicidad de espacios algo
forzada),.sind por la sinceridad
de sus intérpretes protagoni~-
taso

bolaH!erfera .esta,ccasijrr.ec()~
l1ocil;,le,.tan poca:.:cosa,,:!~~Jv.,de
.pueblo:;,.:conesa"',éntrega' 'y.,es@s
gestos. que la llevan inconscien-
terneIlte a alisar las.a.:r;J:ugasde
la sábana de .su marido cuando
le visita en erhospital.

Natalia Dicenta, tan amarga-

EL PAí.s. Madrid
El pintor y grabador español
Éduardo Arroyo, considerado
uno de los grandes escenógrafos
europeos, .debuta en España en
un teatro lirico, el Real de Ma-
drid, con la ópera del composi-
tor checo Leos Janácek Desde la
casa de los muertos. El director
de escena es Klaus Michae]
Grüber, con quien Arroyo traba-
ja desde hace años prácticamen-
teeri exclusiva, y

"eldirector musi-
cal es Marc Albrecht. Esta ópe-
ra, la ú1tima de las nueve que
escribió.elcompositor checo,
cuenta con libreto de! propio
~anácek,quien se inspiró en la
novela de Fiador Dostoyevski
Recuerdos de la casa de losmuer-
tos,

Estrenada en 1930, dos años
después dela muerte de Janácek,
se estrenÓ:en España en el Liceo
de Barcelo:na.en una Única repre-
sentación deuna.compañía che-
ca. En el ,Real, 'donde se estrena-
rá el 30 de octubre, se presenta
una' coproducción con la Opéra
National de París que recupera
la puesta en escena que Mürtier
llevó a Salzburgo en 1992 y que

provocó un cierto revuelo.

Solas
De Benito Zambrano. AdaptaciÓntea~
t~<lI:'J\l~~.orjp,qrletti.>~.~t~.rw~~e~:,~()I~
Herrera, Natalia'Di¿enta,'Cáilos"P!Jva-
rez-Novoa,IdilíoCardos(), Aníbal So-
to, Ed'uardo Velasco,Chema del Bar-
co,' Marga Martínez, Marina Hernán-
dez,Darío Galo; Escenografia:Ricar.,.
do Sánchez~Cuerda. Iluminación:
Francisco LeaL Música yespaciosimo~
ro: Antonio Meliveo,

.

Vestuario:"Pedro
Moreno. DirecciÓn:.José Carlos Plaza.
Teatro Romea; Barcelona,21.deoctu-
bre.

Laja Herrera.

da. y rencorosa, tan injusta a
v~ces.ccin su "madre,' tan borra-
cha otras,. anda siempre con la
mala conciencia aflorálldole
ha:staque. sUpersonajeevolu~io-
na,hacia el fínal de la función.

¿Qué se puededecír deCar-
.Ios Alvarez-Novoa que no se
h"yad\cho;.yaa raíz de suinter-
v,ención .en,.la. ,péltcula? Pues
q;ue.sig:ue' ,siendcJ.'el personaje
cataliza:d'()r,con el:que en mayor
o menor medid.alas dos mnje-
res Se replantean su propia si-
tuación, Un trio enternecedor.
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