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wEl alcalde de Barcelona, Jor-
di Hereu, y el delegado de
Cultura, Jordi Martí, presenta-
ron ayer las principales accio-
nes para el 2010 en materia de
cultura. La principal apuesta
del Ayuntamiento es poten-
ciar la formación artística en
la ciudad, multiplicando por
cinco el número de estudian-
tes de danza, teatro, música y
artes plásticas. “La cohesión
social de nuestros barrios pasa
por elevar el nivel cultural de
los ciudadanos”, explicó He-
reu. El Consistorio prevé man-
tener este año el presupuesto
destinado a la cultura a pesar
de la crisis. / E. Domingo

wLa Galera, con 47 años de
historia, ha iniciado una ambi-
ciosa renovación de la mano
de su nueva directora, Iolanda
Batallé. Lanza nuevas coleccio-
nes, como Lluna Roja, sobre
temática gótica de vampiros,
la tendencia de moda entre
los adolescentes, con títulos
como Retrum (Francesc Mira-
lles) y Legacy (Cayla Kluver);
Bridge, puente entre público
joven y adulto; y otras de có-
mic y novela gráfica. Este año
editará 80 obras infantiles y
60 juveniles, y lanzará a auto-
res como Isabel del Río, Octa-
vi Botana, Care Santos, Pep
Blay y Lluís Gavaldà. / R.M.P.

wLa plataforma todoscontrael-
canon.es presentó ayer ante el
Congreso tres millones de
firmas para pedir que se elimi-
ne el canon digital, y también
protagonizará una campaña
que invita a los afectados por
este gravamen a poner esque-
las en sus establecimientos. El
presidente de la Asociación
Española de Internautas, Víc-
tor Domingo, y el de la Asocia-
ción de Usuarios de Internet,
Miguel Pérez Subías, dijeron
que ahora que se estudia la
reforma de la ley de Propie-
dad Intelectual es “el momen-
to oportuno” para reclamar la
retirada del canon. / Efe

Barcelonaapuesta
por fomentar la
formación artística

LaGalera se renueva
y se sumaa lamoda
góticade los vampiros

Esquelas y tres
millonesde firmas,
contra el canondigital

Ruidoymelodía
CRÍT ICA DE ROCK

Dinosaur Jr.

Lugar y fecha: Apolo
(11/II/2010)

RAMON SÚRIO

Noche de gala para recibir a Di-
nosaur Jr., un grupo que acos-
tumbra a ser cabeza de cartel
en los festivales veraniegos. La
expectación para escuchar al
trío que lidera el guitarrista y
cantante J. Mascis era máxima
después de que Farm, su nove-
no álbum de estudio, haya sido
aclamado por la crítica.
El muro de amplificadores

Marshall que llenaba el escena-
rio de la sala Apolo indicaba la
tormenta sónica que sería el
concierto. Y resultó, en efecto,
un auténtico vendaval de ruido
ymelodía que recordó losmejo-
res tiempos del grupo, cuando a
finales de los años ochenta se
convirtieron en influencia de-

terminante para el nacimiento
del grunge.
La gran particularidad de Di-

nosaur Jr., la que los hace úni-
cos, es su atronadora mezcla de
rock crudo y visceral con elabo-
rados solos propios de héroe de
la guitarra. Mascis, aferrado a
susmodelos vintage, se convier-
te en una especie deNeil Young
que fulmina con unas digitacio-
nes al rojo vivo llenas de actitud
punk, virtuosismo hard y un do-
minio del sonido que recurre de
manera invariable a la distor-
sión y al feedback para esculpir
un cancionero que por momen-
tos tampoco desentonaría en el
ideario conceptual de Sonic
Youth.
Le ayuda a tapar cualquier

resquicio una contundente sec-
ción rítmica en la que destaca
LouBarlow –tocando el bajo co-
mo si de una guitarra se tra-
tase–, que también ejerce oca-
sionalmente de cantante y te-
lonero.c
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Apta para todos los públicos

PANORAMA


