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Músicas magrebíes y mediterráneas a
ritmo de Yacine & The Oriental Groove
La Vaqueria acogerá esta noche a
las diez (22.00 h.) el concierto de
Yacine & The Oriental Groove, el
último proyecto del que fuera lí-
der de Cheb Balowski y Nour. En
esta nueva etapa musical, Yacine
continúa con un estilo que mez-
cla los cancioneros populares de
las culturas mediterráneas a tra-
vés de instrumentos tradiciona-
les, aportando además ese ritmo
festivo que siempre caracterizó a
Cheb Balowski. Según señaló Ya-
cine, el repertorio de la banda in-

corporará algunas de las cancio-
nes de sus antiguas formaciones
intercalando fragmentos canta-
dos en catalán, castellano, griego
y árabe. El repertorio incluirá el
mítico tema de Pulp Fiction, Mi-
sirlou, una canción que según se-
ñaló Yacine, «es una versión del
cancionero popular griego».

Yacine & The Oriental Groove
incorpora peculiares instrumen-
tos, entre los que destaca un laúd
eléctrico y una guitarra tradicio-
nal de Turquía. En cuanto al esti-

lo que ofrece la banda, Yacine re-
cordó que «no es una cuestión de
mezclar por mezclar», y que cada
músico aporta la música de don-
de viene. De hecho, destacó que
«esa es una de las virtudes de las
grandes ciudades, donde convi-
ven muchas culturas, y eso la en-
riquece». La banda, afincada en
Barcelona, apenas tiene tres me-
ses. En cambio, ya ha hecho una
decena de conciertos y próxima-
mente actuará en Argelia y en Es-
tambul. –R.LOMBARTE

◗ En este nuevo proyecto, Yacine comparte banda con Rubio, Ildu,
Marcos Luna y Yannis Papaioannou. FOTO: CEDIDA

REVISTA La Disfressa d’Or se queda sin entradas. Las 2.400
entradas para asistir a este espectáculo del Carnaval se
agotaron en apenas dos horas y media. P47
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Concha Velasco, que actuó en el
Teatre Metropol por última vez
en enero del 2008 con Filomena
Marturano, regresa hoy con una
sesión doble para la que todavía
quedan algunas entradas a la ven-
ta, aunque el lleno se presume
total en las dos sesiones.

La veterana actriz interpreta
ahora a una ex prostituta judía en
La vida por delante, una obra que
se basa en un texto de Romain Gary.
Dirigida por el reconocido actor
Josep Maria Pou, Velasco recrea a
una ‘Madame Rosa’ en una histo-
ria de marginados explicada a tra-
vés de los ojitos de Momo, un niño
árabe que vive en la pensión de la
ex prostituta judía que sobrevivió
a Auschwitz. En esa pensión, in-
cluso acogerá a los hijos ‘perdidos’
de un suburbio de París.

El texto describe un ambien-
te humano en el que Momo rea-
liza su aprendizaje vital. En su
registro adolescente, denuncia-
rá el racismo y el materialismo.
La obra también esconde en su
interior una profunda reflexión
sobre la velleza, la soledad y la
eutanasia. La vida por delante es
la novela con la que el escritor
Romain Gary (1914-1980) con-
siguió el premio Goncourt en
1975 con el pseudónimo de Emi-
le Ajar. Pasadas los años de apa-

rición de la obra, La vida por de-
lante continúa sorprendiendo a
los espectadores que han teni-
do la oportunidad de verla. De
hecho, la crítica la avala por su
vigencia y las pinceladas de iro-
nía, ingenuidad y amor.

Entre la rabia y la vejez
Ya en su día, la versión cinemato-
gráfica de la obra que protagoniza
Simone Signoret consiguió el Os-
car a la mejor película de habla no
inglesa. Pese a ello, Josep Ma-ria

Pou ha tomado como el punto de
partida la adaptación teatral que re-
cientemente ha triunfado en Fran-
cia y que fue distinguida en el año
2008 con tres premios Molière.

Josep Maria Pou define La vi-
da por delante como «dos vidas que
se encuentran y se cruzan en di-
recciones contrarias». El especta-
dor se encuentra con «una que se
apaga ‘despacio’, cansada de lu-
char contra el viento de la histo-
ria, de los años y de una enferme-
dad. La otra se enciende cada vez

con más rabia reforzada por la fal-
ta de respuestas a tantas pregun-
tas. Dos biografías, una con la ma-
leta llena de recuerdos y pesadi-
llas; otra tan ligera de equipaje
que convierte el vacío en una car-
ga todavía más pesada».

Según refleja la crítica, con La
vida por delante «Josep Maria Pou
ha tenido muy bien olfato», y que
tal y como ya sucedió con las previas
obras del director, La cabra y Els
nois d’història, ha vuelto a llevarse
al espectador al bolsillo. Y esta vez

lohaconseguidoconunaConchaVe-
lasco que a sus casi setenta años
borda una «excelente interpreta-
ción».Nodebequitarseméritoaljo-
ven actor Rubén de Eguia, que en-
carnaalotroprotagonistadelaobra.
■ ■ ■
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La vida por delante
Teatre Metropol
Hora: 18.30 h / 21.30 h
Precio: 20 / 24 euros
Venta: Servicaixa / Metropol
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Concha Velasco vuelve al Metropol
‘La vida por delante’,
dirigida por Josep
Maria Pou, llega en
sesión doble (18.30 h.
y 21.30 h.) a Tarragona
tras girar por el país

◗ La actriz Concha Velasco en la imagen promocional de ‘La vida por delante’, dirigida por Josep Maria Pou, a su derecha. FOTO: CEDIDA


