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La sala 1 del Teatre Club Capi-
tol de Barcelona, en donde Pe-
pe Rubianes (1947-2009) pre-
sentósuúltimaobra,tomades-
de ayer el nombre del artista,
justocuandosecumplióunaño
de su fallecimiento. Fallecido
en Barcelona a los 61 años, víc-
tima de un cáncer de pulmón,
Rubianes tuvo que cancelar a
causa de su enfermedad las re-
presentaciones en el Club Ca-
pitol de La sonrisa etíope.

El grupo Balañá, propie-
tario del teatro, descubrió
ayer una placa con el nombre
de Pepe Rubianes y, a su vez,
el productor y presidente de
Mediapro, Jaume Roures,
anunció un homenaje a Ru-
bianes en forma de película
o documental. El 23 de abril,
día de Sant Jordi, se publica-
rá la recopilación de poesía
africana del artista.

T E L E V I S I Ó N

Los Oscar, en alta
definición por
primera vez
Un año más, y van 18, Canal+
ofrece en directo y en exclusi-
va la ceremonia de entrega de
losOscars.Seráenlamadruga-
dadellunes8yporprimeravez
en alta definición, a través de
Canal+ HD (dial 111 de Digi-
tal+). La velada tendrá dos fo-
cos: la alfombra roja y en el pa-
bellón Kodak de los Ángeles,
con Cristina Teva y Guillerno
de Mulder, y una fiesta espe-
cial que en el Círculo de Bellas
ArtesdeMadrid,centroneurál-
gicodelosOscaraesteladodel
Atlántico.Laactrizypresenta-
dora Manuela Velasco se une
al equipo retransmisor de la
ceremonia, con Juan Zavala y
Pepe Colubi.

C I N E

Penélope Cruz, la
mejor vestida de los
últimos 20 Oscar
La española Penélope Cruz
fue la mujer que mejor repre-
sentó el «estándar de la moda
de los Oscar» de los últimos
20 años gracias al vestido Ver-
sace que lució en la edición de
2007, según el criterio de la re-
vista Entertainment Weekly. La
madrileña lideró esa clasifica-
ción por su elección de traje en
el año de su primera nomina-
ción, cuando acudió a la cere-
moniacomocandidataaMejor
actriz por su papel en Volver
(2006) de Pedro Almodóvar.
Cruz se impuso a Nicole Kid-
man y su modelo de John Ga-
lliano que vistió en 1997 o a Ju-
lia Roberts y su Valentino de
la gala de 2001.

Rubianes da
nombre a la sala 1
del Club Capitol
de Barcelona

H O M E N A J E

◗ Algunas de las fotos que Francesc Fàbregas muestra en el Palau Robert hasta el próximo día 2 de mayo. FOTO: NURIA PUENTES

POR CRISTIAN REINO

Hay pocos afortunados que pue-
dandecirquehanvistoaBobMar-
ley en directo en España. Fran-
cesc Fàbregas es uno de ellos y no
sólo alucinó la primera vez que el
rey del reggae actuó en España,
en Ibiza en 1979, sino que además
tuvo el privilegio de dejar cons-
tancia gráfica del que dicen fue
uno de los acontecimientos más
memorables de la historia de la
música en España. «Tuve la suer-
te de cubrir el concierto con mi
amigo Ángel Casas. Estar junto a
Marley me supuso conocer a la
persona con más carisma, buenas
vibraciones y magia que nunca
nadie transmitió en un escena-
rio». Las fotografías de aquel día,
el 28 de junio del 78, junto a otros
estrenos en España de grandes
delrockcomoLouReed,IggyPop,
Pati Smith, Ramones o AC/DC,
formanpartedelaexposiciónMú-
sica pels ulls, que se puede visitar
en el Palau Robert de Barcelona.

Se trata de una retrospectiva
fotográficayaudiovisualdelaobra
de Fàbregas, que se sitúa entre los
años setenta y ochenta, en el ini-
cio de muchas corrientes musi-
calesyculturalesenunpaísquese
incorporaba a la Europa de los
tiempos modernos, después de
una dictadura que había ahogado
este tipo de manifestaciones.

Fàbregas es uno de los fotó-
grafos pioneros de la música po-
pular en España. Su colección
particular de instantáneas es ex-

traordinaria, y la muestra del Pa-
lau Robert recoge, junto a algu-
nos originales de revistas y dis-
cos de la época, una importante
selección.

Muchos años antes de que di-
lapidase su crédito musical ac-
tuando para la hija del presiden-
te de la República de Uzbekistán,
Stingteníaunabanda,ThePolice,
cuyos conciertos eran de todo,
menos fiestas de niñas de alta so-
ciedad. «En el 80, en el Palau de
Esports me infiltré entre el pú-
blico y pasé miedo, pues me sen-

tí casi violado por unos yonquis.
Cuando salí me encontré con in-
finidad de coches ardiendo. Vaya
noche», recuerda Fàbregas. Otra
de las instantáneas que más im-
pacto causó en el fotoperiodista
catalán fue una de Patti Smith, en
el 76. «En plena actuación simu-
laba una masturbación y seguida-
mente me di cuenta de que se ha-
bía hecho pis encima», apunta.

Todas las músicas
Iggy Pop y su miembro viril tam-
bién son protagonistas del obje-

tivo de Fàbregas, si bien en esta
caso, el gesto de la iguana de De-
troit refleja una época de punk y
excesos y nada tiene que ver con
las obscenidades de John Cobra.
De aquellos años, el hombre que
trabajó para publicaciones como
Vibraciones, Rock de Lux, Cambio
16, Viejo Topo o vairas discográfi-
cas, recuerda que durante las ac-
tuaciones recibía escupitajos y
vómitos de los artistas y público
y que al llegar a casa debía meter
en lejía todo el equipo para salva-
guardarlo.

◗ A la izquierda, una imagen de Ovidi Montllor y a la derecha, una de las fotos que tomó a Bob Marley. FOTO: ACN
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