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Elpasado25denoviembre,Coldplay
publicóVivalavida-Prospekt’sMarch,
una edición especial de su último
álbum Viva la Vida or death and all
his friends. La nueva entrega ade-
más se hace en una presentación es-
pecial, dos discos en un estuche de
lujo.

Esta edición incluye el álbum
Viva la vida, publicado el pasado
mes de junio tras tres largos años
de espera para sus más fieles se-
guidores, más un EP (Extended
Play) que contiene seis canciones
inéditas grabadas recientemente
por la banda británica durante las
sesiones de Viva la vida y dos nue-
vas versiones de dos temas de es-
te álbum: Lost, con Jay-Z como in-
vitado en las remezclas, y Lovers
in Japan (Osaka Sun mix). Además
de estar incluído en la edición es-
pecial de Viva la vida, el EP Pros-
pekt’s March también ha salido a la
venta por separado en CD y en vi-
nilo de 12 pulgadas (ambos forma-

tos en edición limitada). Los seis
nuevos temas que incluye el EP
Prospekt’s March son: Postcards Fro-
ma Far Away, Glass of Water, Rai ny
Day, Prospekt’s March/Poppyfield,
Now My Feet Won’t Touch The
Ground, más las dos nuevas ver-
siones de los temas Lost + y Lovers
in Japan.

Cosecha de premios
Coldplay acaba de ganar reciente-
mente dos importantes galardo-
nes en los prestigiosos Q Award en
las categorías de «Mejor Álbum»,
por Viva la vida, y «Mejor Banda
del Mundo».

La banda británica, por otro la-
do, no tuvo tanta suerte en los MTV
Europe Music Awards, que se cele-
braron el pasado 6 de noviembre
en Liverpool. La formación esta-
ba nominada a tres importantes
galardones: «Álbum del año», que
finalmente fue para la norteame-
ricana Britney Spears, a «Canción

Más Adictiva», que finalmente re-
cayó en el tema So What! de Pink y
a mejor «Banda de 2008», que tam-
bién fue para Spears.

Además Coldplay tiene en mar-
cha desde hace un par de meses

una nueva propuesta para sus fans.
Los británicos invitan a sus segui-
dores, o no, a elaborar un vídeo pa-
ra la ya más que popular canción
Lost, incluida en su último traba-
jo. Los ganadores de este peculiar

concurso recibirán dos entradas
Vip para viajar hasta Londres y po-
der disfrutar desde una posición
privilegiada del concierto. Ade-
más el vídeo se colgará en la pági-
na web de la formación. –J.P

Coldplay entrega nuevos
temas a sus seguidores

◗ Chris Martin y Guy Berryman, en el concierto que realizaron el pasado 6 de setiembre en Barcelona. FOTO: DT
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El próximo viernes en el marco
del Festival Temporada Alta de
Girona se estrenará la obra ‘Días
Mejores’, último proyecto del
catalán Àlex Rigola y que cuenta
con la coproducción del Centre
d’Arts Escèniques de Reus.

POR AGENCIAS/JUDIT PINAZO

El Festival Temporada Alta de Gi-
rona estrenará el próximo viernes,
Días Mejores, el nuevo proyecto de
Àlex Rigola, que se podrá ver en-
tre el 5 y el 7 de diciembre en el Tea-
tre de Salt. El espectáculo, que se
presentó ayer en Barcelona, pasa-
rá después por el Teatre Lliure (del
7 al 18 de enero) y más adelante, el
2 de mayo, por el Teatre Bartrina
de Reus.

La nueva aventura de Rigola,
director del Teatre Lliure desde
2003, es una coproducción del Tea-
tro La Abadía, el Festival de Tar-
dor de Catalunya Temporada Alta
de Girona y el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus. En la presentación
de ayer Rigola reivindicó «la vi-
gencia de este texto, escrito a fi-
nales de los años ochenta, por el
momento de crisis económica glo-
bal, con miles de trabajadores en
el paro cada día». Días Mejores que
Rigola ha adaptado de la obra Bet-
ter Days del norteamericano Ri-
chard Dresser es una dura come-
dia sobre un mundo que se «desha-
ce» y cuyos personajes no hallan
la manera de «acceder a un lugar ba-
jo el sol».

Rigola, que es la segunda vez
que pone en escena una pieza de
Dresser, confesó que estos «Bet-

ter Days» los tenía en el armario
desde hace diez años, pero ha si-
do ahora cuando ha creído que era
un buen momento para mostrar-
los al público de toda España, pues-
to que la obra girará hasta junio
por diferentes ciudades.

Los protagonistas del espectá-
culo son un grupo de trabajadores
que, tras cerrar la empresa en la
que estaban empleados, deciden
que deben buscarse la vida y op-
tan por quemar los coches de su
ciudad para cobrar los seguros,
«con la misma visión capitalista

que los ha llevado a ellos al paro»,
en palabras del director del Lliure.
Para José Luis Gómez, director del

Teatro La Abadía, se trata de una
obra que refleja «extraordinaria-
mente el mundo que vivíamos y el
que vivimos», que retrata a unas
personas que no encuentran la for-
ma de acceder a «un lugar bajo el
sol», con un texto que ilumina so-
bre «lo que pasa y lo que nos pa-
sa».

Richard Dresser, viajó para es-
cribirlo desde Nueva York, donde
reside, hasta su Massachusetts na-
tal, donde se empapó de lo que allí
ocurría, después de que la indus-
tria local se hubiera hundido al aca-

bar la década de los ochenta. Para
Àlex Rigola, se trata, además, de
una «comedia muy dura», con unos
personajes «que se encuentran en
una espera no real, flotando en una
no realidad que, sin embargo, les
permite seguir viviendo el día a
día».

El elenco de actores que inter-
pretará a estos personajes está for-
mado por Ana Otero, Marc Rodrí-
guez, Ernesto Arias, Lino Ferreira,
Tomás Pozzi y la joven Irene Es-
colar (nieta de Irene Gutiérrez Ca-
ba).
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El CAER, implicado en el nuevo
proyecto de Àlex Rigola
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Un videoblog
pionero
Àlex Rigola y el equipo teatral de su
nuevo montaje teatral decidió
abrir las puertas de su proceso
creativo a través de un videoblog
en Internet, una iniciativa pione-
ra impulsada por el Teatro la La Aba-
día, productores de la obra. Des-
de que se puso en marcha la inicia-
tiva, el pasado 24 de octubre, el
videoblog ha recibido más de 200
visitas.

El objetivo de esta iniciativa
es acercar al espectador el proce-
so de creación de una obra y los en-
sayos que se realizan hasta que
ésta se pone en escena. La ayudan-
te de dirección de Rigola es la cá-
mara infiltrada en el proceso crea-
tivo, algo que siempre ha sido aje-
no al espectador que siempre ve
el resultado final. La experiencia
arrancó la primera semana de en-
sayos y terminará el próximo vier-
nes con el estreno de la obra en Gi-
rona. A través de la web del teatro
(www.teatroabadia.com) se pue-
de acceder a una colección que re-
cogen las impresiones de los acto-
res, del director de escena y en de-
finitiva, el día a día de la creación
de la obra.◗ El director del Teatre Lliure, Àlex Rigola, estrena ‘Días Mejores’ una adaptación de Richard Dresser. FOTO: DT

El espectáculo que
se inaugura en
Girona pasará por el
Teatre Bartrina el
próximo 2 de mayo


